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       II LEGISLATURA / No.323

4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RESPECTO DE LAS COMPARECENCIAS 
VÍA REMOTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL 4º 
INFORME DE GOBIERNO.

5.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL QUE SE REMITE LA SENTENCIA RECAÍDA AL EXPEDIENTE SRE-
PSC-177/2022.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR ONCE INICIATIVAS.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS Y 
UN PUNTO DE ACUERDO.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA.



9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
10.- DOS, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS. 
 
11.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y LA DE SALUD, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS. 
 
13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
15.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA EXPEDICIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES 
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2021; ASÍ 
COMO LA CONVOCATORIA Y LAS BASES MENCIONADAS. 
 
17- QUINCE, 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: 
 
17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.  
 
17.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
17.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
17.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.  
 
17.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
17.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 



17.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.  
 
17.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
17.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
17.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MAYO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
17.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
17.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
17.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.  
 
17.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY. 
 
17.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA. 
 
18.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ. 
 
19.- UNO, DE LA ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
 
20.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
21.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE REMITE 
EL INFORME DE TERCER TRIMESTRE DEL PROGRAMA “SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ” 
EJERCICIO 2022. 
 
22.- UNO, DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, QUE REMITE EL INFORME DEL TERCER 
TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 
 
23.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE 
REMITE EL CUARTO INFORME DE LABORES DE DIVERSAS SECRETARÍAS. 



 
24.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE 
A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE 
GOBIERNO. 
 
25.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR 
LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
26.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR 
LA JEFA DE GOBIERNO. 
 

     
      

             
            

LINK  INFORME

27.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A 
LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO.

INICIATIVAS

28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE TURISMO DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA GARANTIZAR UNA EFICIENTE EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS, A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

30.-CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 67 
DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA 
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL ARTÍCULO 
11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
TRANSVERSALIDAD DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

https://drive.google.com/file/d/1tgtHDEe0PDl652mY19DvnYVvoqKkwTYe/view?usp=sharing
28-



32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA RECONOCER LA 
MEDALLA AL MÉRITO POR LA SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; RESPECTO A LA DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA CLIMÁTICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
36.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, 12 BIS 
1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS Y 43, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
38.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL Y A 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE INSIGNIAS PET FRIENDLY; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
39.-CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y OTRAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS Y ASOCIACIONES 
PARLAMENTARIAS 
 
 
 



40.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VIII Y IX Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI BIS AL 
ARTÍCULO 12, LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 21 Y EL ARTÍCULO 34 BIS DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 47 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL 
DEL DAÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE POSIBILITAR EL EMBARGO DE LOS 
BIENES DEL DEUDOR ALIMENTARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 
DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; Y EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA 
SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 



48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO 
FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN LAS PERSONAS 
MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
49.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 370, 371 Y 
451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 11 BIS A LA LEY 
DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL SISTEMA DE 
PLANEACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
PROPOSICIONES 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
EJECUTEN UN PLAN INTEGRAL PARA LIMPIAR, RECUPERAR Y REHABILITAR LA ZONA DEL 
ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO DE LA COLONIA ZAPOTITLA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA 
MEGALÓPOLIS Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RELACIONADO AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 



56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS 
PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE 
PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O 
REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS 
OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES 
SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A LOS AÑOS 
2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL INSTITUTO 
DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA AMPLIAMENTE, LA 
ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, DE INICIAR O 
CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN LÍNEA; Y A ESTE CONGRESO, 
INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL INEA EL 27 DE JULIO DE 
2022, PARA QUE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
DEL INEA, ENTRE LOS JÓVENES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NO HAN 
INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O SECUNDARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SIN 
PARTIDO ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
58.-CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO CON LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO LOCAL, COMIENCEN LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES QUE AÚN NO CUENTAN CON UNO, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
Y A LA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 
DETERMINAR LA VIABILIDAD DE INSTALAR UN SEMÁFORO EN BENEFICIO DE VECINOS DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, QUE EMITA UNA RESOLUCIÓN PRONTA Y EXPEDITA RESPECTO DE LAS 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 119/2022, A EFECTO DE 
GARANTIZAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO, ASÍ 
COMO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y CERTEZA JURÍDICA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 



61.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EJECUTEN ACCIONES RELACIONADAS CON TRÁMITES 
REALIZADOS MEDIANTE LA VENTANILLA “ÚNICA” Y “DIGITAL”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
62.-CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA, 18 DE OCTUBRE”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON MOTIVO DEL “17 DE OCTUBRE DE 1953, SE ESTABLECE EL DERECHO AL VOTO DE 
LA MUJER A NIVEL FEDERAL”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
64.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGÍA, 21 DE OCTUBRE”; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON MOTIVO DEL “18 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN DE LA 
NATURALEZA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
66.- CON MOTIVO DEL 19 DE OCTUBRE “DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE 
MAMÁ”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON MOTIVO DEL “18 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA MENOPAUSIA”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
68.- CON MOTIVO DEL DÍA 21 DE OCTUBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL 
AHORRO DE ENERGÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
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 JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RESPECTO DE LAS 
COMPARECENCIAS VÍA REMOTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL 4º INFORME DE GOBIERNO. 
 
5.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL QUE SE REMITE LA SENTENCIA 
RECAÍDA AL EXPEDIENTE SRE-PSC-177/2022. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR ONCE INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
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10.- DOS, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
SIETE INICIATIVAS. 
 
11.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS Y LA DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS. 
 
13.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS Y DOS 
PUNTOS DE ACUERDO. 
 
15.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. MEDIANTE LOS 
CUALES SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR SIETE 
INICIATIVAS. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA EXPEDICIÓN 
DE LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2021; ASÍ COMO LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES MENCIONADAS. 
 
17- QUINCE, 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: 
 
17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR.  
 
17.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
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17.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
17.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS.  
 
17.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
17.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
17.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA.  
 
17.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
17.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
17.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
17.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
27 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
17.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR. 
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17.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
29 DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA.  
 
17.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DE AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY. 
 
17.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
29 DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
18.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ. 
 
19.- UNO, DE LA ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
 
20.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
21.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
POR EL QUE REMITE EL INFORME DE TERCER TRIMESTRE DEL PROGRAMA 
“SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ” EJERCICIO 2022. 
 
22.- UNO, DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, QUE REMITE EL INFORME DEL 
TERCER TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 
 
23.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, POR EL QUE REMITE EL CUARTO INFORME DE LABORES 
DE DIVERSAS SECRETARÍAS. 
 
24.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO 
PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
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25.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO 
INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
26.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE 
GOBIERNO PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
 
27.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO 
PRESENTADO POR LA JEFA DE GOBIERNO. 
 

 
INICIATIVAS 

 
 

28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO. 

 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA GARANTIZAR UNA EFICIENTE 
EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, A TRAVÉS DEL 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
30.-CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO 
DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE SALUD 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D 
DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSVERSALIDAD DEL INTERÉS SUPERIOR DE 
LA NIÑEZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA RECONOCER LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA SALUD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.   

 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE 
DICTAMINACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
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35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; RESPECTO A LA DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA CLIMÁTICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
 
36.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL.  
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 12, 12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS Y 43, TODOS 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN 
DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
38.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INSIGNIAS 
PET FRIENDLY; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE BIENESTAR ANIMAL Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
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39.-CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
OTRAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS Y 
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
Y NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
40.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES VIII Y IX Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 23 DE 
LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXVI BIS AL ARTÍCULO 12, LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 21 Y 
EL ARTÍCULO 34 BIS DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
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ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA 
FINALIDAD DE POSIBILITAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DEL DEUDOR 
ALIMENTARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.  
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
VIII DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 
PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS 
PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.  
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48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN 
EL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y 
ATENCIÓN LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
49.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 
GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 370, 371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 11 BIS A LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES  
 
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL 
SISTEMA DE PLANEACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
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SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.  
 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 

PROPOSICIONES 
 
 

54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA TITULAR DE 
LA ALCALDÍA TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, 
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, EJECUTEN UN PLAN INTEGRAL PARA LIMPIAR, 
RECUPERAR Y REHABILITAR LA ZONA DEL ESTACIONAMIENTO DEL 
MERCADO DE LA COLONIA ZAPOTITLA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELACIONADO AL PROGRAMA DE 
VERIFICACIÓN VEHICULAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR 
PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; 
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LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR 
PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS 
OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; 
ASÍ COMO CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; 
TODO ELLO REFERENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LAS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN, Y DEL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL 
INEA TIENE PARA LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MIGRANTES, REFUGIADOS Y EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, DE 
INICIAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN 
LÍNEA; Y A ESTE CONGRESO, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO CELEBRADO CON EL INEA EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA QUE 
EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y PROMUEVAN LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE LOS JÓVENES HABITANTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NO HAN INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA 
O SECUNDARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SIN PARTIDO ANDREA 
EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
58.-CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS 
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
DEL GOBIERNO LOCAL, COMIENCEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 
LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES QUE AÚN NO CUENTAN CON UNO, 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE DETERMINAR LA VIABILIDAD DE 
INSTALAR UN SEMÁFORO EN BENEFICIO DE VECINOS DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
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MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA UNA RESOLUCIÓN PRONTA Y 
EXPEDITA RESPECTO DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CC 
118/2022 Y CC 119/2022, A EFECTO DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO, ASÍ COMO DE 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y CERTEZA JURÍDICA, PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA 
DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EJECUTEN ACCIONES RELACIONADAS CON TRÁMITES REALIZADOS 
MEDIANTE LA VENTANILLA “ÚNICA” Y “DIGITAL”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 

62.-CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA, 
18 DE OCTUBRE”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON MOTIVO DEL “17 DE OCTUBRE DE 1953, SE ESTABLECE EL 
DERECHO AL VOTO DE LA MUJER A NIVEL FEDERAL”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
64.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGÍA, 21 DE 
OCTUBRE”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON MOTIVO DEL “18 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN 
DE LA NATURALEZA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
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HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
66.- CON MOTIVO DEL 19 DE OCTUBRE “DIA MUNDIAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL CANCER DE MAMÁ”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM 
VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
67.- CON MOTIVO DEL “18 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA 
MENOPAUSIA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
68.- CON MOTIVO DEL DÍA 21 DE OCTUBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día 
veinte de octubre del año dos mil veintidós con una asistencia de 27 Diputadas y 
Diputados no existió el quórum legal para iniciar la sesión. 
 
Antes de iniciar la sesión la Presidencia solicitó un minuto de silencio por el lamentable 
fallecimiento del compañero Sergio Romero Marín, elemento de Resguardo del 
Congreso de la Ciudad de México, quien tenía 27 años de servicio en el Recinto.  
 
Al no existir el quórum legal requerido, la Presidencia levantó la sesión y citó para la 
sesión solemne de la comparecencia del Secretario de Gobierno que tendrá 
verificativo el día lunes 24 de octubre de 2022 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México a 19 de octubre de 2022 
Oficio No. CCMX/II/JUCOPO/2A/026/2022 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

Hago referencia a lo establecido en el Acuerdo “CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de 

Coordinación Política por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía 

remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente  del Congreso de la Ciudad de México”, así como en el Acuerdo 

“AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 de la Junta de Coordinación Política por el que se 

aprueban las comparecencias vía remota ante las comisiones de este Congreso de las 

personas titulares de las secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad de 

México, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y del Sistema de Transporte 

Colectivo (Metro), con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno” y a la solicitud de 

la Dirección General de Comunicación Social y del Canal del Congreso de la Ciudad de 

México, en la que manifestaron que llevarán a cabo una nueva organización en la 

transmisión de eventos. 

Derivado de lo anterior, considerando la saturación derivada de las reuniones ordinarias de 

las Comisiones y Comités, así como del Pleno y de las comparecencias de las personas 

titulares de diversas Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México con motivo de la Glosa 

del 4º Informe de Gobierno a ocurrir en próximos días, solicito que, por su conducto, se haga 

del conocimiento de las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, dicha 

reorganización por parte de las áreas encargadas de la comunicación institucional de este 

órgano para los efectos conducentes. 

En términos de lo anterior, le informo que la coordinación se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 
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1. Las comparecencias de las y los servidores públicos con motivo de la glosa del 4º 

Informe de Gobierno y del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2023, serán 

transmitidas tanto por la Plataforma “A” como por la Plataforma “B” que operan la 

Dirección General de Comunicación Social y el Canal del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 

2. A partir del 24 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2022, las reuniones de 

Comisiones y Comités serán transmitidas de forma exclusiva por la plataforma 

YouTube del Canal del Congreso. 

3. Los eventos presenciales no podrán ser transmitidos en vivo, sin embargo, serán 

grabados y transmitidos en los espacios posteriores que se encuentren disponibles. 

4. Se invita a las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México a que, 

atendiendo a dicha saturación de eventos, se ciñan a la disponibilidad de espacios 

para la transmisión de sus reuniones, foros o encuentros. 

Sin otro particular le envió un atento saludo. 

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

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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ASUNTO: Se remite copia simple de la

sentencia SRE-PSC-17712022, para hacerlo
del conocimiento de las Diputadas y Diputados
del Congreso de la Ciudad de México.
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MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por conducto del presente, me permito informarle que, con fecha diecisiete de octubre del

año en culso se, remitió, por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso

de la Ciudad de México, sentencia de. ta Sala Superior.del tribunal Electoral del Poder

iudicial de la Federación, recáída al expediente,slRE-P SC-17712022.

Dado lo anterior, se anexa copia simple, para efecto de que se haga del conocimiento

de las Diputadas y Diputados integrantes del Pleno del Cgngreso de la Ciudad de México, de
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de lase precisan los ntoepara su conocimnctasen

Resolutivos

PRIMERO. Es exisfenfe Ia vulneración'à los principíos de imparcialidad y neutralidad en la

contienda electoral, atribuida a Ctaudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de ta Ciudad de
México.
SEGUNDO. Se da vrsta al Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Presidencia de
la Mesa Directiva. para los efec¿os correspondientes.

tl-CUenfO. 
Es inexrstenf e el uso indebido de recursos púbticos qLle se atribuyo a Claudia

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de ta Ciudad de México.

t. l'SÊpn¡vlO. 
Regisfrese là sentencia en et Catátogo de Su7'efós Sancioöados [partidos potíticos y

personas sancionadasl en los Procedimientos Especiales Sancionadores.
NOTIFIQUESE; en términos de ley.

tl

Exoediente

sRE-PSC-177/2022

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

LIC. EDUARDO NUNEZ GUZMAN
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 ì 980 Exl. 3304
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EXPEDIENTE: SRE-PSC-1 77 12022

PERSONA DENUNCIANTE: Partido Accion Nacional

PERSONAS INVOLUCRADAS: Claudia Sheinbaum

Pardo, iefa de gobierno de la Ciudad de México y

otras personas.
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OFICIO: S RE-SGA-O A-7 261 2022

COi{GRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA

PRESIDENCIA DE SU MESA DIRECTIVA

Citrdad de México, diecisiete de octubre de dos mil veintidós-

FUNDAMENTO LEGAL: Los artículos 460, párrafo 2. de la Ley General cie

l¡'¡stituciones y Procedimientos Electorales; 26 párrafo 3,29 párrafo 3. inciso

a). de la Ley General del Sistema de fuledios de lmpugnac¡Ón en l'4ateria

Electoral. de aplicación supletoria en términos del 441 de la Ley General de

instituciones y Procedimientos Electorales; en relaciÓn con el 31, 33

fracciones I. ll y lll, 34 y 94 del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación.

DETERMINACION A NOTIFICAR: Sentencia de trece de octubre de dos

mil veintidós, del Pleno de la Sala Regional Especíalizada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, firmada elecirónicamentel en

èl procedimiento especial sancionador citado al rubro-

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA: El que suscribe Actuario de la Sala

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación. por medio del presente oficio le notifico la sentencia referida

con la que se le da vista, con las constancias que integran el expediente en

medio magnético, para los efectos prec¡Sados en la sentencia de referencia.

Lic. Ga briel lbzam Santos Guzmán.

' Este docuniento es auìorizado mediante {irmas electrónic¿s
validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarlo ¿"¡ ¿çuerdo General de

fa Sala Superior Cel Tribunal Electorai del Poder Judicial de la Federación 3!2A2O
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PROCEDi|IIIENTO ESPECIAL
SANCIO¡iADOR
EXPËDIENTE: SRE-PSC -17 7 12022
nrr.ô^LrrEf\ùlJ¡\rq. Utrl\Ul\UlAl\ I tr: |- atli00
Acción Nac¡onal
PERSONAS INVOLUCRADAS: Claudia
Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la
Ciudad de lr¡léxico y otras personas-
MAGISTRADA: Gabriela Villafuerte
Coello
PROYECTISTAS: Laura Patricia Jirnénez
Cas',illo
COL-ABGRARON: Nancy Domínguez
Hernández

Ciudad de México, irece de octubre de dos milveintidós.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judìcial de la

Federación dicta la siguiente SENTENCIA:

ANTECEDENTES

l- Elecciones en Tamaulipas

El 12 de septiembre de 2A21, .inició el proceso electoral local donde se eligió la

gubernatura -rte Ía entidad. Las etapas fueronl:

. Precampaña: Dei 2 de enei'o al 10 de febrero de 2A222.

. Campaña: Del 3 de abril al 1 de junio.

. Jornadâ etectoral: 5 de.iunio.

ll- Sustanciación del procedirniento-

.

l- Denuncia-,ft ZO de mayo, el Partido Acción Nacional (pAN) presentó3 queja

en contra der Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de

México, porque el 22 de mayo asistió al foro "Voces de esperanza de las y los

Tamaulipecos" en el cual tuvo una participación activa a favor de Américo

r/illarreal Anaya, entonces candiCato a la gubernaïura de dicha entidad; en

concepto del prornovente, lo anterior implicó:

t https://ine.mx./volo-y-elecdon€s.reÞcciones -2Q22i.
¿Todas las fechas corÍesocndarì a dos ûì¡l veintìdós. saluc mencrótr en cont:anc.
3 La denunc¡a la presentó Edgar Uriel Gonzále,r Zuôica, re;resenlante supl€n1e cal PA.N ante el Consejo General
cjel l;rsiituio Electorai de Ternaul¡pas.

;ì('¡re!€r¡qóe iñar.cs¡ d€ xr dæúñcnlo ä'midù electòn:cai;:niô.
Fcch¡ de;¡.:ca;it. :3a:Cj:.j2? ?1 (,¡.ie Pl!i:ã 1 ú-: 34
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Uso intjebico de recii¡-sûs ij,,;Lìi¡cos.

Vr-llneración a lcs pr-rnciuics iè !1Èi.Jiiaii',j¿tci e rirlr.¡ar'ciaiicl¿r! ,,¡;cl ii,alizacicn

cie acios proseìiiistas

Ta¡rrbién denunció a A¡¡érico V!il¡:rreal Anay'a y a lr--rs padidcs políticos (ìuc io

postularon: MORENA, Verde Ecciogisia de Méxìco iPVEl.X) y deiTrabajc (Pì-).

Asi¡'nismo, solìcitó medidas cautelares para que se retlraren ios vicieos del

evento en Facebook. y en iuteliì prevcntiva pidió c¡ue ii servidora pública

denunciada se abstu'riera Ce rç:alizar actos que afeclaran la equiciacl en ia

contienda en diclio estaclo.

2. lncompetencia local. trl 7 cje ir-inio e! ggçrc,tarin oior'¡¡tir¡rr rici ,n5li[t!lg i9ç¿1l

deterrninóa:

. Su inconrpetencia para conocer lo relativo a Claudia Sheinbaum, ai

tratarse de una servidora pública adscrita a una enticjad federativa

distinta-

. Es competente pâra ccnccer las infraccicnes airibuidas al entönces

candidato Américo Villarreai Anaya y los partidos li4ORENA, del Trabajo

y Verde Ecologista de l¡téxico, sin embargo, se actualiza la continerrcia

de la c¿usa pues ia coniJucta atribuida al entonces carrCidato y los

partidcs pclíticos depencie cle la valoración de las conclucias cje CiaucJia

Sheinbaurn Pardo, jefa cìe gobiemo de la ciuCad de lrJéxico.

. Pcr lo que remítió el expeiiente a la UnicJad Técnica de lo Corrtencicso

Electorai de la Secretaria i:¡ecutìva del insiiiuto Nacional Elecioral {lNEi.

3. Registro, admisión e investigación- Ei I cJe junio la LJnidad recnica de l<¡

ccnte¡rcicso Electorai registi-ó5, aiir-niiió !a queia y. or-cenó ciiversas cjijigencias

de in'''estigaciÓn, entre las cr,¡ale:. reciuir¡ó a la jefa cie gob!ernc cje l¿¡ ,,ìiuciacl cle

lléxico.

I l{o:a iiì? a :.1û dci Ê;{periir¡i:c trìt¡i!}at'.
i Con 1.1 .lave UT/SCGIPÈIPÂt:iof).i:¡t.j.t:.,];,r; i:':1,æ

6.

?

Itr:r:¿':,::: ;: ,r¡:: ;i: :.: ::, ,,r rj )..::¡€.1Ð í/:: !::ar c-,ii .r ,,,ir: i::
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4- Mecliclas cauiela¡'es. Ei i0 Ce junio, ia Cornisión de Quejas y Denuncias del

INE emiiió el ac'-¡erdo ACQyD-INE-i37i2A22õ por el que deciaró la

improceCencia de las medidas cauiciares soiicit¿ldas, ai esiimar que las hechos

-se consunraron de marìerâ irrer¡arable.

5. lrn¡rtrgnación del acuerdo 'Je requeriniiento, SUP-REP-48712022. El22 de

junio. la Sala Superior del Tribu¡rai Electoral del Poder Judicial de la

Federación (sata supcrior) desechó el nredio que p;'esentó el represenianie de la

jefa de gobierno ie la Ciudad de Ív'iexico, a ii'ar¡és del cuai reclamó el acuerdo

de 9 de junio mecliante el cual se le requirió inforrnación, porque el aclo

!mpugnado carecía de definilividad y Íìrmeza..

tì. Suspensión de piazos por periodo vacacional. El 21 de julio la autoridad

i¡lstructora informó que ias vacac¡ones del personal transcurrieron del 25 de julio

al 5 cle agcsto, por lc que ordenó ia suspensión de plazos.

7. Emplazamiento y audiencia. El 14 de septiembre, la autoridad i.rstructora

deternrinó emplazar a las partes a !a audiencia de pi-uebas y alegatos, la cual
i

se reaiizó el 22 ae septiembre.

lll- Trån¡ite ante la Sala Ëspecializada.

1. Recepción,:turno y radicación del expediente. Cuando llegó el expediente,

se reviso su inieEración y efi el mornento oportuno, el magistrado presidente le

dio la clave SRE-PSC-17712022 y lo turnó a la ponencia de la magistrada

Gabrieia Villafuefte Coello, quien, en su oportunidad, lo radicó y procedió a

elaborar el pro¡,sç1ç de sentencia correspondiente.

CONS¡DERACIONES

PRIMERA- Facultad para conocer (competencia)

La Sala Especiaiizada 'is tompeîente para resolver esie asunto al traiarse de

ur.r proceCir^niento especial sanciolradoi'en el que los hechos y las peisonas

i ilicña deiemrin¿ción nc íu3 irÌìpugnâde

flt:.¡ìscil¡dó¡ iì!-'ic.r ac ¡¡:ì d:¡:r¡¡e.i¡ Írrudo c:cctónj.-ræi1e-
r:r:Þ ¿.r :ì:,re5i&: :ri0tg22 2f ¡5 trr Pál;:.3 ra 3¿

ç_
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cÊnunciacjas psrlrncc?n I arÍil;tos lccaies ciive;-sos, al ei'tcontr'¿lr:ìe

ìnvolucrada la lefa de iiocrernc Ce ia CiuCad de ltléxico y el errlonces canrlidato

a ia gubei-natura crì -[arn:-.:ul!pas, por la supiresla vroiaciòn a ios princrpios

const¡tucionales de ¡nrparcraliciaci v neutr-alidad, asi conro el uso irrdebido de

recursos públicos por" parle ,Ce le serv'idcra pública, para incidir en la elección

local.

Lo arrterior. pôrque en ia sentencia dictada en el SUP-REP-391¡2022, la Sata

Superior deternrinó eir un asunto cie sirniiares caracteristicas, que la autorìdad

comÞetenie Dara conocer cie ias cor'rductas cienunciadas era ia UTCE, al estima¡'

que no es posibie vrncular las supuestas infracciofles con las personas

rlenunciaclas, con inciepenclencia r_iei ámbito territcrial en donde se hayan dado.

Por ello, si ia sr:perìoridaci determitió que el INE es la autcridad conlpetente paia

sustanciar el presente procedimienlo. esta Sala Especializada es la facultada

para emitir ia resolución correspondienteT.

En este asunto, se asume compeiencia pcrque se denunc¡ó a una ejecutiva de

distinta entidad (C¡udad de tulèxicoi a aquella en que se desarrollaba ei proceso

eleÇtoral (Tamautipasi: cuestion que sería diferenle si la conducta denunciada se

atribuyera a una persona del servi:io púbiico cje carácter federal, pcrque, en ese

supuesto. la compeiencia se actualizaría según el proceso eleciorãl en ei que

incicjan los hechos y la facultad dt: conocer, correspondería al instituto locals.

SEGUNDA. Causales de improcedencia

Los partirJos Vercje Ëcoiogista ce lu,léxico y dei Trabajo, señalaron c¡ue lcs

argumenios no contr¿ì\./¡enen la rn:tieria elecioral V no se acre¡_jilan las conCuctas

denunciadas , razón Ðor que. descle su optica, ia queja debe desecharse.

/ A¡-iicsjos 99, segunic y cr¿ao tiltaiû iieccìiì:: iX. dg ,.: co¡:sltlució¡ fe'tje :âi 'i !':J. -,rin:er p::rr;ic, i i ,ii :liìrrìa
9¿îralode ì3L:yC.g¿n;c¡ielPcCû.-;ridlc:zi Je':rFa.ir:râcicr,-i7Ggi¡rair:1.:nc;so¿1.,;75v4îô(lita!-;jT{,;,:iir.;j
Ce lnstilucionÈ:t i Proædræren:os i:::aiûr¿;3j íl-EGiP:j., esr ailrìtc;a j:!¡sptudûrcrå Z5j2ûti t-!¿:.i\.í,:,
"colrPETENCtA. sts¡€ttÄ DE Dls'fRrEUC¡oÂ' P/iR¡ co!'tocER, susliT|c\n y ÂEsoi-r1!:lì
? RO C E D i t il € t l'ras s,1NC10¡J400RËS "_

s VÉasê ei SUP-¡rG-11;Ci?C?2.

.1

ilcfi:L:a: :J- e', :i: : Lsr r c - : .j : :, j::rr1.: r-?tf j,j ¿:¿ Jlc,r: jJ1.,.Ì,

¡È'. r, t:¿ -;:'f; .:.r'1 : .: :L:"1 :; i::.:i tsr:'!.r : ¡r l:
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Por su oañe. lv'iORENA ¡,, 
p,¡¡"t¡.o Villareal Anaya, cJijeion que las pruebas que

apci-tÓ el t¡ueioso íìo eí-an suficicnies para acreditar ias ccnductas iiícitas y no

se den-iosiraban ios hechos-

Es(a autoriciad juriscliccionai esiima que el promovente aportó las pruel:as que

desde su perspecti,ra consideió pertinentes pai'a acreditar sus pretensiones y

más adeiante se analiza¡án.

Adicionalmenie, MoRENA y Américo Villarreal Anaya indicaron que la autoridad

instructora modificó la ltis, puesto que les ilamó por la posible organización del

evenio denunciado, cuando en realidad el PAN se quejó por la asistencia y

participación cJe Claudia Shein¡aum Pardo a un evento proselitista.

Al respecto, se debe señalar que el PAN denunció a la jefa de gobierno de la

Ciudad de México, a Américo Viilarreal Anaya, entonces candidato a Ia

gubernatura de Tamaulipas, a MoRENA, PT y PVEM por la participación activa

de la jefa de gobierno de la ciudad de México en el evento denominado "Voces

de Esperanza de las y los Tamaulipecos", que se realizó para apoyar a Américo

Villarreal Anaya, por lo que, desde su óptíca se vulneraion los principios de

equidad e imparciaiidad.

Así. la autoridad instructora señaló en el emplazamiento los hechos

denunciados por el PAN (en et punro de acuerdo TERCERO):

"El presunlo uso indebido de recursos publicos, la vulneración a fos principios de imparcialidad
y equìdad en la contienda y la realización de actos de proselitismo, a favorde Améico Villareal
Anaya, entonces ca¡tdidafo a la Gubernatura de dicha entidad {ederaliva, derivado de la
participación activa de Claudia Sheinbaum Pardo. jefa de gobiema de la Ciudad de Méxic:a,
en el Foro denominado "Voces de esperanza de las y los Tamaulipecos", celebrado e! veinti6ós
de mayo en curso Tamauiipas, lo cual a decír del quejoso, transgrede los principios de
legalida(í. eguidad e ¡mparcial¡dad en términos de lo prev¡sto en e! arlfculo 134, párrafo 7, de
ConstitL¡ción Política de /os Esfados lLnicios Mexicanos."

Posteriormente, al referirse a MORENA, FT y PVEM, así como, al entonces

candidato a la gubernatura de îamaulipas refirió que se les emplazaba por la

aparente orqanización del citado Foro con motivo de los hechos desc¡itos en el

punto de acuerdo TERCERO, con lo cual se hace evidente que no les llamó al

procedimiento por una conducta distinta a la denunciada, sino por su posible

responsabiiidaci derivada oe ios irecl-ros imputados a Claudia Sheinbaum Pardo

;ìcf:13t, ri¡ìirr ¡,':prìsâ c.::jl acreãe.lo Íñado €fñ1rbiæræi:ie.
;ecì3 ú4 tr¡rc¡ián 11'1Îtar:.o22-2"ç5:1õ?áiinå Icr ¡¡

l:a
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; ias sLjpuegtas iiri:acciu¡lts r j': '.tso riì'irf' -^ ac ii::-:t sc:; riúa)l;ccs, :i
vul.-ìerac!ón a los princicios Ce r::tperciaiiclaC y equidad en la ccrrttenoa y ia

realización cje acios de prose!itisr::c. a favcr cie ,{¡.-:é;-ico \iri!aieal A;-r:rya

Por lo cuai. este órgano juriscliccicnai consldera qur: la ar.:tcriiad iil:;lr,,tctcra r.¡r¡

vuiner-ó ei de'oicio pioceso de ias r¡artt¿s. quier':es c.irììLrär'tJic¡uíl !iui rjictiio;i ;ä

audiencia de pruebas y aiegaios; y se deíendiercr': dr¿ 1a conducta atriLrtrlCa, por

ejenplo, Américo Villarreai y IvIORENA geñalaron oue la lefa rie gobierno i'lc

vulneÍó ia normativa electoral pues eje¡-ciô sus cierechos a :¿ iii:'eûad cle

expresión y reun¡Ón

TERCERA. Acusacíón y defensas

El PAN señaló:

. El 22 de mayo, la ¡efa cle gobierno de !a Ü¡ucJaci cie México panicipô cie

forma activa en un evento denomìnado "Voces de Esperanza Ce ias y ics

Tamaulipecos". que se realizó para apcyar al entonces cancidalo a la
gubernatura, Américo Viliarreal Anaya, con lo que vulneró los pr'incipios

de equidad e imparcialidad.
. Aunque el evento lue en día y hora inhábii, ademãs de acotrtpañar al

entonces canciidato, la furtcicnaria pública ìtizo t.:so de ia voz y se

rnanifestó de forma abierta y pública, con lo que tL¡vû r-rna parlicipación

acti.ra )'solicitó el voto a fator de Amérieo Viiiarreal.

" Sus e¡:presiones fueron:
"Cuanöo se sabe períleCor, b que qli9Ca ¿rs iâ caluulil¡¿t. i¿i ¿t:;ena;it, ei n¡i¿:io. pLlro la rt!ós

impor'tanto dasdô nli punto de vis¡å es que el pueblo de 1-aataulipzts dcsl>etlo y rjèspc,lô d.i là
nano de un hombra valienle, tìonoslo, con una gßn h¡sþria que rcprcsenta /.is 3rt,¡leíos de¡
puebto de Tatnaülipas. asl qrrc, prrers esó L's lo ttt¿)s irft;)or1a¡ilit y es¡ar,1cs aqui plt!ít {o{!a¡aüet
èso, y fodalecër pues esle grèn tnror que le liene el í.jueb¡c de -fafiù¿íltpds ¿ Au-tèrico VíllaffL'û!"
"Es on llonor estar cah el DacØ(".

De igua! fonna en medlcs Cigltales, se ira:lsrli¡lìó taniblén urra rtlerjc Iie

prensa en la que pa!-ticipÓ lir jefa de gobietrro. con el s¡gL¡ìente û'ìensaie:

-Graclas. tnuy bt:è¡,¿ts fa.rCe-ç a iDí'os j/ ioíl¡i-s. cs:!r:,' )t!\! c¡;:lerìlaj ;l¿ e::!:!: ðqiil e¡t l.):I:.!:tai

Victorþ, on lê,Íaulrpss, colt '.!í, ¡lrnlbÍe qLi¿ csio:/ seguld va a ètìa?bÐzã, ¡oJ L/ö-tliîci !j,:
Tarnírulipa', esl¿rr¡os aq'Ji pa)¡:it d3t'.J tod(.) n¿ie.slr() ¿rr;c)j'(ì, io¿o ñr,:s{rc reJSíJ.'ao, t'5 ua i)otlil)íi:
ñonesfo. fu)iegro. q!t) cle li, nìanl dè! Or¿slalec!.e.t,ilCr¿:(ì l¿.:¿tí\:)i l-óo¿: ()lt,¡cit:r t'e,t it
irarts{oilt}ítndo -lamau¡¡:.iis, ¿si il{rir úi rJtt (c ¡iû'r' 39i;1tnc: ca|i: 3::n !Çi!!:!ccctlo, itN¿ tlri
rcqü:çrc ñucha, paqut I€ ?tîp¿/4irs aîtb¿ ¿tt 1J-! L'íL-¿.,iÌilcs, !:e!a L)atai:.ì:ttln loaio c! t:itû'¿Ç .'

ei rcspaltjo pÕa pafia d? tiosoit,ls. r:.rfio 5c i?¿-,t 30r,Ìtptclí.:j:¿t.!ì ¡jt: lct l; tatta!'tadctls .i'

ü.;¡4,'ilA¡--¡cr¡S (lt:c ÍCPicSt¡l!3 t:L:t::':o ¡nttIit¡:.ii:t:!h J:i:,':/;.'. :,ric) 'Si;";) ri; i:ii!: ;\:ttJ !ÍtÕt'.r' i

"ìí.1 
hãc3i i:n ll¡n}ad:t a /;,,î3,'eta-' , .ì rc'rl):i'i:;jl. i:t ii!.'ni:i '::¡5 : 5i'í1.'ù :a,Jc :i r;5¡1¡¡' .-' ,,¡

a,itiii!]iad papulítr qre cs lc Qite :i'it; , a¡rl¡s¿ r:i cLii.:h.,:.'e lil¡rlt:;l;r:ir-s'

De lo cual cjie¡oi'i cuerrizr ic:; nr,eciios ritcrta!es. irloiic¡as.?4sterrt{3. i:¡¡ iirle¿l

directa y ltliienic.

Õ
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.i Defensas

Ciaudia Sheinbaum Pardo señalóe:

. Negó las infracciones.

" Su presencia fue en día y horario inhábil, por lo que no descuidó sus
funciones_

" No hubo utilización de recursos públicos y no exisiió una participación
activa, ni un iol pi'otagónico.

. Asistió porque no está prohibido; ejerció su libertad de expresión,
asociación y como ciudadana-

" La servidora pública ejerció su libertad de expresión como lo hicieron
otras personas militantes que acudieron al mismo evento e hicieron
nranifestaciones y comentarios du;-a¡¡te los mismo-

,Américo Víllarreal Anayal0 y MORENAll se defendieron así.

. No solicitaron la presencia de la jefa de gobiemo en el evento, tampoco
tuviercn relación alguna con lo manífestado por la servidora pública en el
evento.

o No se puede atribuir al partido político la falta de cieber de cuidado con
respecto las personas del servicio público.

" La jefa de gobierno es una cíudadana que puede reunirse pacíficamente
v puedq participar en los eventos del partido politico, sin que su
íniervención haya sido activa y preponderante.

. Además, acudió como ciudadana en un día inhábil sin vulnerar los
principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y sin utilizar recursos
públícos.

. Asimismo, no se advierte un llamado a votar por Américo Villarreal ni
equivalentes funcionales-

' Las pruebas ofrecidas no son suficientes para acreditar las conductas
ilícitas denunciadas,

zz. El Partido Verde Ecologista de México señalólz:

. No tuvo,conocimiento del evento en que acudió la jefa de gobierno

. No organizó el evento y tampoco invitó a Claudia Sheinbaum.

' No tuvo participación en los hechos.
. Debe prosperar el principio de presunción de inocencia

ç Hojas 620 a 624 dal exped¡entc pr¡ncìpa¡.
t6 Ho_;as 628 a S40 de¡ expediente.
'1 Hoias 60í a 618 del expedientc.
12 Ho.ias 582 a 597 del expediente.

26.
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lrio se le puede aif¡cüit-tJr'ìa ¡:ìíiacciorr pcí debsrii-- cliriacio ociiìue l¿r iefd
rle gobierno nc está afiliaCa ai pariirìc y Américo Viiiarri:ai 'iuvo su oí¡gerì

en |,¡'IOF.FNA.

Aden-rás. Ciaudia Sheinb¿:L:nr asistió en día ir-llláLri en cal¡Cac cie

ciudadana por lo que tlc tenía irrpeciii-nento para eiercer su derecllo a la
liberlacl de expresión y asocraciÓn política.

::g El Partido del Trabajo refirió13:

. Dcsconoce los hechos.

. No invitó a la seividora púbiica el evento

. No erogó gastos Parâ el evt;nlo-

. El evento se real¡zó con base en tibedad de expresión y el dereciro de

reur.ìión.

CUARTA. Pruebasla

29. Claudia Sheinbaum Pardo es ¡efa rle gobìerno de la Ciudacj Ce México1:'cal¡dad

con la que respondió requerimienios que le realizo la autoridad instrucloralô.

A¡nérico Viltarreal Anaya fue candidato cornún a la gubernatura de -fan-raulipas

a quien postularon lcs partidos fr:lQRENJA, del Trabajo y Verde Ecologisla de

México17.

{. Existencia del evento y contenido.

31 El 22 de mayo se celebró e: ,lvento ¡:roseiitista cenctlinado "Voces de

esperanza de las y los Tamalrlipecos" el cual for'nrô par-te ce la agenda de

campaña del enionces can'l¡daic AnrÉrico Villarreal Araya y se lie,rÓ a cabo en

Ta¡naulipas.

t'ì i-lcJss 5.:0 a 54:i c¿ì erOgiiortiu.
¡. ¡-¿S pfu¿ijâS i¡3g ASClAr¡r ¡rS 03fl€S Sil :::71ri:ê5 f ã(:ât.iiìClìi¿¡lt5 L)iì!i'fjít; ilc¡i ïå:11 r¡ìíj.i)iì'l!1. sellin :()S,
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Ei '1 ô cje junro 24 de agosto y 7 de septiembre. la autorida¡J instructora

corrstató1c la existencia <Jel everrio en las siguientes cuentas de redes sociales.

\¡'icloo an la ¡r ¡ontr ¡1¡ Êcnnhnnl- ¡{o Â-Á'i^a \/ill^.-^^t 
^^^+^-:!^.sç 7 \r, ¡U¡ rvv v t¡tot I gqt. vvt ¡LEl iluu

Conclusión de ios foros de democracia participativa: Voces de esperanza

de las y los tanraulipecos. El contenido se insertará en el estudio de fondo.

Vide<r en YouTube, cuyo contenido es ìdéntico al anterior.

lnvitación al evento denunciado, que se publicó el 20 de n:ayo, en la
cuenta de Facebock de Américo Villar¡'eal:
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La jela de gobierno de la ciudad de México, claudia sheinbaum pardo señaló1s:

i'o H,:tas: 228 a 23tii 3'i I 'ò 321 v 37A a 382 dûl c:(ir6idieni.i p.incipaj
:3 l-lo;¿rs r ¡3 ;i 13i ), 131 Cct oxp"iieric.
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La:: e:<íjrer:-itrlle:; tjú:'¡:-inr)i¿¡(j.is r'--:¡:iit;,ti::s ei lili ijc I::,i5'o cju¡-arri': ei ici'c-,

"Voces cle espciar-r:a cr: ia: ;.' los -f'arnalrlipeccs" las reaiizó en ejercicio

de sr-: iibeliaC oe e;<piesicn ì'j :u cie:'eciro a ia iibertacj Ce ieurilon.

No hubo in'¡itación

El e'¡ento íue de cjifusión ,¡ cr.¡nccimiento púbiico çonlo paúe de la agerrc'a

Cei parlitlo.

Utllizo sus recursos; paia r;cr.lCir al evento.

E! entonces canCiCats e Ì:-l qubi:rnatura dc îamaulipas, .rimé¡"ico \ñilarreal

Anayazo y MüRË,ltlA?1 indìcartln qrie,

. No hubo una invitaciorr iorr¡ral a Clauiiia Sheirlbaum al foro "Voces cje

esperanza êt] las ir ios Tan-raulipecos"-

. La agenda del entonces c¿rnc{idato fire pública y pârtic¡pa.on ias 5r ie5

protagonistas rJel carnbict vercladerc,. Personas simpatizantes y

cíudadanía comprcrnetida c'11 su ¡novimiento.

. Los costos lcs reportat'on ante la autcridad fiscalizadora-

. No cuentan con version estenográíica-

. Los rned¡os de comunicacion que dieron cobertura al eventc fueron de

manerä espontánea, porque no contrató publicidad.

Ël PVEM y PT ciesconocieron la crganización dei evento y la invi+.ación a ClaL¡Cia

Sheinbaum Pardo.22

El 24 cje junio, la Unidad Técnica cie Fiscaiización Cel lNE23 enconlró gastos

relaciOnados con el evento "Conclusicn de foro democracia ¡rartìcipativa: Voces

de esperanza de las y ios Tanrar-riipecos" de ?.2 de mayo, el cual ¡eporió ei P-i

con las siguientes caracleristicas.

- Fecha y hora: 22 de mayc rie las 'ÌB:C0 a las 19:0Û

- l-ipo: Públìco

- Nombre y ciesci'ipcion. "Evento sitnpatizatrtes'je MORtrNÂ."

- Ubicación: Carreiera rlal:ic,r:al i{.1'-4 27

:l;-iùjrs: 22.?, a ?24t'i.t'. :r2,i'i::lì: a ::!::;. ! ti: :

r- Hôias 1:-;2 a i5:1 iúl e:.3a':;a.ttti:
:'¡ i"¡ùjâs i41 ¿ 1:,? y',4] ä '1:0ü¿i Lai:ij¡iii,¿-ilia.
i: Hcjias 2tí{ 3 ?i}7.æ
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El cor¡greso cje la ciudad de lviéxicc ìnformó2a que ìa jefa de gobierno no solicitó

licencia y por otra paiie eì secreiar'o de gobei-nación señaló25 que el 22 cle mayo

esluvo a cargc del despacho de los asuntos de ia Acjministración Púbiica del
Gobie¡'no de la Ciudad de México.

El 13 de septiembre, la oficina de la jefatura de gobierno de la ciudad de México,

señaló26. gue no localizó registro alguno del que se desprenda gasto de la jefa

de gobierno de ciudad de México para la asistencia y/o participación en el

evento "Voces de esperanza elr las y los Tamaulipecos".

QUINTA. Cuestión por resolver

Esta Saia Especializada cJebe analizar si claudia Sheinbaum pardo, jefa de
gobierno ce la ciudacj de México, vulneró los principios de imparcialidad y

neutralidad que prevé el artículo 134, oárralo séptimo de la constitución federal,

por su asistencia y participación al evento denominado'voces de esperanza en

las y los Tamaulipecos" que se realizó a favor del entonces candidato a la
gubernatura de Tamauiipas, el 22 de mayo27, en el contexto de las campañas

del proceso electoral de diclra entidad federativa.-

Asimismo, se debe determinar si Américo Villarreal Anaya, enionces candidato
a la gubernatura y los parlidos que lo postularon, MORENA, pT y pVEM

obtuvieron un beneficio derivado del apoyo y participación de claudia
Sheinbaum Pardo-

Finalmente se debe señaiarque en la sentencia sRE-psc-12112022, se analizó

la asistencia y pafticipación de la jefa de gobierno de la ciudad de México el 22

de mayo a ¡-¡n acto proselitista en Tamaulipas, sin embargo, se analizó diversa

infracción: actos anticipados de campaña de frente a la elección presidencial

de 2o24 atribuidos a claudia sheinbaum Pardo y el deber de cuidado de

MOREh¡A

"'' Hoj¿ 360.
:3 Hojast 362 a 353.
2ú Hojas 395 a 396 del (:xped¡e¡le.
t'Si b,e,. es cie.to. en alguoas parles de la queja. se ser'laló que el evento fue el f5 de mayo, la fecha coßecta es
2-?- dc mayo. îal ccmc se desprsñC.j det acucrdo de emptäzamiento dc la autor¡Õad instruclora.

.ì8.

39.

40.
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41.:r¡.5rnl¡ :¡!r :!.f,ia:.â cc r. da.ufreô9 Îñådo ct.crröiicàmùn:c-.
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Razon i-ror !a cuaì, no existe il: pecJlnientc paia cu'3 e''ì esiL- asrríìi1l ;ìcs

pi-onun;ienrcs sobre ia posible r.¡i¡:neración a jos pr-ir-¡cipios ti,¡ iinparcialìi1ld ','

neutraliclad por parie rie la .jefa oe gobiernc de ia Ciudad cje lléx;cc y ei

supuesto beneficio a una candidatura y los particlos gue la poslularon.

SEXTA. Estudio de fondo

.i tVlarco nort¡ativo

El párrafo sépiirno, Cei articulo 13.1 Ce la Corrstìtución íeCslai. esi:r'niece regl;rs

y p¡ncipros rectoÍes para las personas del sen,icic ptii,'lico <,'e tocios los riìveles:

"Articulo 13,1. [...j
Lûs servidotes públ¡cos dc la Federación, ios Êstadcs y !cs municipics, agi ccm¡i del D;slf,lÕ

Federaly sus de{egaciones. U€nan sn todo trempo la obllgactón de ap¡icar con imparcialidad
los rêcursos públicos quo ostån bajo su responsabilidad. sin influir cn la equidad de !a

competencía Enlre los partidos políticos [..-i"

Ccmo regla genera¡ establece que los recursos economicos de que dispongan

la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad cie Méxicc y sus alcaldías,

se administrarán con eficiencia. eficacia, economía. tr-ansparencia y honradez

para satisfacer los objetivos a los que esttin destinados.

De rnanera particuiar, la porcion norntativa transcrita estableCe que las

personas del seniclo público cje todos los niveles de gobierno tienen e!

ir-nperativo de aplicar con imparcialiCad los recurscs púbiicos que están bajo su

:'esponsabilidacJ, sin irrfluir en la equidad <ie la compelencia entre los pertidos

poiíticos y candidaïuras.

trluestra carta magna tutela ei ¡:rìncipio de equidad e inrparcialid¿rc! en ì¿¡

conlienda a lin de que las person¡:ìs del senricio púhrlico rìû reiìlicen l¡cl;r¡idadi:s

que, atendiencio a la naturaleza <ie su íunción, Êtiecjarì irlí!uir ert ios piocesos

eleclcraies o err la .¡oluntaC Ce ia :iuCacanía.

Ccn-ro D¿tÍe de la !irrea jr-rrisprt:liencial, ia S¡ia Sl:pe:"ior se¡1allril c¡'-;c ia

vL.¡ineración a ia equic.lacì e ir¡'¡O¿rcieliclêC en !a Cc¡ti?lia eleclora! eçi¡ r;lNeia 3

.ì3
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la actualización cJe un supuesto cbjetivo necesario: el proceder .Je ias personas

ciel se¡vicio público iniìuya en ìa voluntaci de la cii¡daclania

f -.^-^^ ^ t^ ---ri^:---tn ioino a ia Dai-iic¡pacloil üe perSorlas de¡ Sery¡cro pubirco a actos proselitistas

en días inhábiles, la Sala Superior ha enfatizaio que erì aterición a los principios

que rigen la maieria electoral, en par-ticular, el principio de neutralidad, ei poder

púbiico no debe emplearse para infìuir al eleclor y, por tanto, las autoridades no

deben identificarse. a través de su función, con candidatos o pañidos políticos

el eler;ciones, ni apoyarlos mediante el uso de recursos o progran,.as sociaies.

Lo que tiene como oropósito inhibir o desalentar toda influencia que incline la

balanza a favor o en contra de determinada candidatura o que distorsione las

condiciones de equidad en la contienda electoral, de manera que, el principio

de neutralidad exige a todas las personas dei servicio público que el ejercicio

de sus funciones se realice sin sesgos, en cuntplimiento estricto de la

normatividad aplicable. Eilo implica la p;ohibición a tales servidores de

intervenir en las elecciones de rnanera directa o por medio de otias autoridades

o agenies-2s

A fin de satvaguardar la equidad en fa contienda, la Sala Superior también

señaló que no solo podía existír inftacción al ¡-eferido precepto constitucional

cuandc un servidor púbiico asistía a eventos en días hábiles, sino que e;:istía

la posibilidad de que también en días inhábiles se pusiei-a en peligro el principio

de neuiralldad.

De esta maneia la asistencia de las personas del servicio público a eventos de

p;-oselitismo en dia inhábil no es allscluta nientran en un ámbito de permisión.

Así, para efectos de tener por acreditada la infiacciórr al artículo 134

consiitucional:federal es necesario que además de la asistencia a un evento

proselitista. en clía inhábil, se comp:'uebe su "oarticipaciór¡ activa" y

prepcnderante en el diciro e'¡ento.

?e Tesis relevan(e \.??Cí0. de tubro'. "PR1NCIP|o OE NÊyTRAL1DA?. Lo DEsSlv osSËRyAR LOS
SERY")OR€S PÚSIICAS ET,I EL EJERCIC'O OE SUS FU.¡JCTONES {LEGTSL.4CIÙN DE COUfu'A)-.
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AdiciOnalmenie, la Saia Sirperiù¡i'iì coiítc paÍe aìe sii linea rrìi3íprLìlairvi.r

constiiucional, ha cjest¿:t;a<Jo que. qr-riene:; oüu0en !a t¡tu¡erifeiJ del Poder

Ejecutìrzo erl loS tres niveies cie gobierrro iores¡di:ncr3 oe la ,ìepú5¡ica. ûuotíialurrs.

jefatura de gobierno de la Ciudad de Méxicr y presicencias nìunicipales), deben abstene¡-Se de

¡ealizar opiniones o expresioneS que por su in'¡esiidura puedan irnpaciar- en los

com¡cios.

Quienes tienen funcìones de eiecución o de marrdo, enfrentan limìtaciones más

estr¡ctas, pues sus cargos les permiten ciisponer cle icrr-na direcla de i¡-.rs

recursos hui"nanos, financieros y matedales con los que cuenta ia

administración pública, adenìás, por la naluraleza de su encargo y su posicion

reievante y notoria, tienen más posibilidad de infiui¡ en ia ciudadania con sr-is

expresiones.

De modo que, las restricciones a las personas que ocuparl algún cargo

ejecutivo en cualquier nivel garantizan los principios Ce imparcialidaci,

neutralidad, objetividad, cerleza e independencia que deben regir en ei ejercicio

de la función electoral, así como la libertad del sufragio. No puede cumplirse

con la obligacìón prevista en el arlícuio i34 constitucional. si al mismo iiem¡:o

no se limita, en aiguna medida, la libertad de su padicipación de manera activa

en los procesos electorales.

* Bajo estos parámetros normativos y jurisprudenciales, analizaremos

la asistencia y participación de Claudia Sheirrbaum Pardo, jefa de

gobierno de la Ciudad de México al evento proselitista cie 22 cle mayo

en Tamaulipas.

s6. De las constancias del expedienl¿ se tien¡; cor acred¡l.aCo cìue ill 22 de mayrs,

se llevó a cabo el evento dencnrinaoc 'Vcccs Cc esperanza cl l:ts y ics

Tanraulipecos", en Tamaulipas.

st Nc esta ccntrove;-tiCa la asistenc:¿. lic ier jr-:íit cÌc goL',ieii"ro cie la Ciuciaci ,:je l"4exicc

al evenio. pues ella rnisn.t:1. a l¡av¡-rs cje sus repi-eseitl.:irles rccûrì'rari c¡ue elercio

sus cierechos a la libenad :'je exptesjûn,,,de i-eunicn

s Crilerio susieeiêd¡ erì el reûlrso de :e.i:sió¡ ìll,F.¡ìEP- lrì:iizìill
ffi
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sin embargc, s'.r scra asistencia no es rregar, como se precisó en ei marco
normativo. la Sala Superior ha dicho que para actualizar la infraccicn al a(ículo
,r1 v¡J,¡5r(uururrdr -cc¡íno en el caso se denunc¡ô- gs necesar¡o que además dg la

asistenc¡a de una persona dei servicio público a un evento proselitista, en día
inhábil, se compruebe su participación activa y preponderante en er dlcho
evenlo,

La Saia supe:'ior tamb¡én nos ha dado parárnetros para determinar cuándo una
participación es activa: demostrar, entre otras cosas, que la participación
fue central, principal y destacada, convergiendo no soro ras
manifestaciones de la persona, si¡ro las expresiones de las y los
participantes, quienes le reconozcan dicho carácter, por ejemplo,
agradeciendo su presencia y apoyo a cJeterminada fuerza polítíca31.

Entonces, una vez que se acreditó la asistencia de fa jefa de gobierno al evento
proselitista, previo a verificar si hubo una participación activa o no, se deben
analizar las circunstancias del evento y cómo se desarrolló su participación.

lnicialmente, se debe precisar que el entonces candidato a la gubernatura de
:

Tamaulipas realízó una publicación en su cuenta de Facebook donde invitó a la
l

gente a seguirla transmisión en vivo porque el 22de mayo a las 19.00 horas
presentaría fas propueslas para transformar la entidad.

Durante el desarrollo del evento, en un primer momento se observó un

escenario donde se llevaron a cabo bailes típicos y presentaron distintas
canciones y corridos.

Posterioi'mente, se ve un lugar cerrado donde hay un templete e inicialmente

aparece el entonces candidato a la gubernatura. Américo villarreal Anaya y

saluda a las personas, acio seguido se observa a claudia Sheinbaum pardo, se

toman las manos y levantan los brazos en señal de triunfo: después se bajan

del templete, saludan a ias personas y se sientan en primera fila_ Se ¡nsertan

imágenes ejernplificativas.

rr Vê¿5e SUP.RÈ P-1+5r2O?1.

i--i,r€ssai¿r,¡¿r! nnrrli¡r de u¡:.Jocurxrdc fi*t¡rdi, ete?j,:óß¡cåc¡crlÈ
;rcEã d. ¡nprl--jar 1311o¡2ar-2 2i i5 56 påJiñå :t dc t.

6Í.

õ2

5:1.

15



iKffiúr.ffiäe
-<:e¿ìrë'

5iìE-rst-i77 !2C2'ZÌArauNÂL ti-¿cïãt2Ài

6,1

65.

6ô.

Con ia precision que ei '¡tceo inci .:ye una cancion de fondo,v nÕ se escucha el

au<!io, pero se acjvierie que ia rncderacJora p¡esento a Arnéricc Villarreal Anaya

y a Claudia Shet¡rbaum Par'do

Enseguicla se escucha ei au<jio. ;-¡ rrrorjerado¡a saludó a diíerentes personas,

iepresentar:tes e inlegra;rles de :,).s parli<.los cie MORENIA, PT y PVËfü: y cecjiÓ

el uso de {a voz a Jesús Lavír¡ Verástegui. clirigente de ia esfera de democracia

participativa.

El dirigente habio cie ia estraiegia de campaña que desplegó Américo Villarreai

Anaya, en la que efectuaron clivc:'sas foros rje democracia parlicipativa en los

cuaies, escuchó las vcces de ias -v iOs tamaulipecOs a la par que Se mueslra un

video con diferentes datos; coinei'rtó que estos espacios de refiexión se

ejecutaron con base en las rrec¿sicJacjes y demancias de cada una de las 7

regiones de la enticlad y recabaro:r las propuestas y necesidades que aienderán

en su nueve gestión Ce gobierno.

. En TamÊico '¿i¿rr.¡rr ios Ler¡¿ìs ,.le turisfijo, ecoirt!';s,Tlo, i¡¡tjuslria, desarrol:': rr:gìonal,

energía y cjesãrrclio eieciÍÓÍì;co ¿ inlcrnråtico.
. En Reynosa. ia sequiidad. ;i;:;licii:. u:liijaCes seguras de prevenciórl del delilo'

derechos ilumancs, prccurac¡Ó:r de juslicla y rniuracion-
, En l,4ante, se abo¡rió ìa ¡eacti,.,lción cconón:ica y tlesarroiio social. proLlleniálicas en

todos lcs ni,,.eles educa.iivcs, !a i!ìtegración cl,.: tecnologías cje la info¡mación y calida<i

rie viCa.
. En Ciudad V¡cl,triír se cestacû l;: saiid. eiríernis¡ía. estilos de vicja saiuiaþle. segurida"J

laboral. serviclos de s,aiui ¡ r'i+aCos, lu¡ist'nc rrêcjico. persc¡Íì¡ls tjsua¡i¿s de selu{i,

dtscaPacica'-l Y comÉìrc¡î.
. En Nuei,o ¡..a¡el!o. la contpeli'.:v ai.'rd, cemerc;{), :lciu¡nos. trans?oate. t;'¡rnt:rc!o exterior-

loda I eza s e st iì Í ak-' :-ì \' iìa: sêf íc:i !. :-e gion a i.

. rin Rio ilravc. sc :-,a¡i¡l dÊ : asairô¡ic !-{iral. irtsientebiiiiati. desatlL)li'J l)€tsquÊio.

¡cuiccria. pect:ä:!o. a!,'í;co:? 'l t,siílt')s aii-: r;c'gc

, Érr llaìar,¡c!'o.j. se plaf,(ló de:a ¡ncluSion, iii\-'tijsiai:;Cr:tai. tr:leqiac;ór dei ,leporte.
pa:iicicaciór-: d: i: :uvairiud.

irj

¡:¡.,¡;.,..:.;a:.,r ,i-..)..: 3.;t,j:i:!tìi::i-,!¡.ì¡rJa..:..lr'.!r:...i:,.:::..i
: .''a .i- ,--i- ¡. . _? 'f ;il'i; -)' ::: ì'.: ¡:.!.:ì i¿ ::l a'r ì:j
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ô/ Postericrmente Iransmitieron ,-rn maierial audiovisual cle aproximadamente

cinco r:-rinuios. dc;nie apareció y lrablc ei entonces candidato. Américo Viilarreal

Arraya y explicó su conviccìón de llevar ia transformación a la entidad para lo

cual fortaiecieron su plan de gestión de gobierno de carácter humanista con los

temas que son una necesidad para la gente después de escucharles a todos y

todas a través de 7 eventos por toda la entidad, en el transcurso del video se

muestras personas que hablaron de forma positiva del entonces candidato. Se

insertan imágenes ejernplificativas.

Después, la mode¡adora indicó que Claudia Sheinbaum Pardo, a quien presentó

como "miembro ¡a¡ distinguido tal de MAREN,A" -previamente señató que era su

invitada de honor-, darÍa unas palabras; la servidora pública subió al templete y

dijo lo siguienle:

68.

rl
Claudia Sheimbaum: ivluchas gracias, muchas gracbs, muchas gracías a Íodosy todas roalmente para
mi es un honor, rne sre îilo realmente lnnrÐda, que el dla de hoy tenaa la opoftunidad de presentat a un
gran hombrc. un hon)bre que es un n1édico. un doclor cardiólogo, con una esposa qu€ lamb¡én docto?,
padre de tres h¡jos: una hìja ;,. dos hijos. Hijo óe un gran iìgenicro hidräulico y una maestra que dejaron
huclia en esfe esfa(io. e s ut] hambre qte uù did decidió de jar de salvar vidas, recuperando corazoncs,
pat¿ cr¡l{egaí stl coía¿(.)n al esíado de TarìaulÌpas y salvar a su pueblo.

t\iltêrittt Vtlldrea! cs cl praxrn)Ð cabena'Jor{ie fâr;}â¿-4¡pas. y lo cs oorque ha caúinado su esíado.

Pcrsonrs que ¿s¡st¡eron: ,Si Îe pt!edq! ;s. sn f¡lai;rcijs¡ sc pucde!

tìrora::r:irr'ìi. iirt¡"sâ d. !r Cr:u;cr.io frmJdo a¡cciróâ:c¡:ie!rÌe.
I ca;rr d. i.r7e3ió'r 1,1:iQ:ìO)2 7'. Cl'ft ê1.iñ; 1 ì da g
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i!:!1lc i!a v:st3 en Aïtîttic;ittr"i,,, st; í:.ittl!ìA;:,.::'¿11ìü;Ìírj r.)SO. h!:tla::!t{!a,i, l:C:¡t:¡i,}: :¿¡i¡;Ð. !:,::: s:; ,ucltif:.
,Ò lù: quieíO C)eCir qut }i!e tn J! p<l.i¡ jrr) ! ¿l r;û5i!1t!:o l:] Ðsl¿!! nfiliri)o.l :L:.:. Ìitia)ist, Oot(i:Ì iía!.
Afietca \"i¡¡aleel. y l!e7¿ de la nìír!la) ale ij!i :t,.)v:rit!i::::i,ì. !iìi !ít(it't!!r.:,:it¡ ût,'i 3rirll¡¿l¡ it):;ta|) !ìí:ti1r.,:,
lt!iestra p:'esiCe:Ì¡e AngTfi:ì I,,1a|ttí)i !-Õ1a¿ OitiJtlat.,ljS lr;r l;{:,'icr r:jlata cor: ctJrJloí:.,i:-.; ;r¡l ,¡r¡l¡r:¡ i:..:¡¿r¡

Obratio!. ¡F-s un ltonar es!ãr ctn O$aCot!

F-! camno foCos /cs ntniciptos ce! pe!s f piLlir¡e!!a Ðefisi.1n Jil adrr/lr.s !'r'!¿tvÒr:.s F-¿rà lts il'3 JerL'r¡¡ "'1

cincû aðas !' flìás !'ñc'' cs ¿]rlJ |ca!;,Jard c;) :lde:;!ío peis, '/ ptL:îìelio perì-;,ór Cc ôd;.jii1s !tìJiùtei þJtJ
Íodos /os sc.sâofa / cr;rco y nás y ltoy as ti:1:t reãl¡daa! e/¡ ¡rucs,l,'o pJts, ¿: se coftlorornei:o a aiâi pi:tsi()t)
â /ãs pe'soÍ¡as, a Jos ni¡ios con d;scapa.¡d¿'ii y hay es üna real¡daci para tÐd.t e! ìais :; cada üro .!e los
c()rûprúlrtlsos q.te hizo se hecen ea¡idaci cn rslt Mêxicc qt e todcìs irJ dia.s .sÉ) lr¿l).s/c¡ltra y itay ct!êfios
dieciocho çobeøado/c,ç. gobornirdcras, jekalègoL\iúrìo,cenri!ß,JÐcon!¡utsiÍcpres;denlû yc,stnmos
sr:grrlcs qf re ñ(y I.tfont1 Serrr, -seß lit\beÍnadefes y lJehe qiaîl.ns rn¡s {:âo}r'r¡ niio de Iãs
lranslorntaciones, l-eñaulipas ¡sr se püetJ¿l ,i.s¡ se puede! isj sc prsde¡

Tantauli.tas licno Íodo, liono rocurscs nalurales, tiang dcsaffo¡io, !¡cno cuiluto, licno a su gcnlc, pcro lc
sotsran ëk¡unas cos:as. ¿os soð¡¿ la conupc;ón. re soôra el q$e h¿tya peßo:ias quor sa lnyalt eniquecidí\
a costa ctel erario púU'tco y por eso nuy pnnlo ya se va y va a llegítr un hombre irorìesfo, ittegra. e
condücir io.s Ceslir¡os del eslado Tamítul¡pls, Anértco V¡ilarcal, prô:<kno r¡cltercarlcr Ce 'f an:aulipn::

¿se puede?

Personas que asistieron: Claro que sa ¡;uede

Claudia .Sheimbaum: ¿-Se purde?

Personas que aslstleron: Claro quo se puode

Claudia Sheirnbã{¡m; Es un honor eslar c(n el doclor, es un horlaí gslar con el doctat, os un lonar
esÌar con el doclor.

l"

ô9. Se insertan imágenes ejemplificativas:

s!l¡-Jr,cc- t;7i:û22

:tn^to

Como podeínos ver. Claudla Shr-':nbaunt habló de forma ioable Ce ¡\:'nérico

\¡iíiarreai Anai'3. corrlentó q,,:e e.¿ medico ca¡dióiogo esposc, ¡)adie c-hijo Ci:

peisonas que rlejarcn huelia en ia entidao' y que ahcra ':jecid¡c sai,:ar ã su

i-rueblo.

aì:::r¡:.! ti-ri-r::r ¡:i,:a.J . ,:ì.i )ri¡-.:.,(!:
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De iguai íori;ra señaró que seria ei próxinro gober-nador ,Je ra eniiciad y quc era
un hcnor estar con ér porque ha caminacJo er estado y ía gente ha rristo en ér.
honesticiad. hcnracjez y cariño.

iambién comentó que en el palacio de gobiei-no ya estaban iiacienco ,.naletas
porque llegó Américo vilrarrear de ra mano de la transformación que encabeza
el presidente de México.

T3 Después comenzó a habrar de Andrés glanuer López obrador, señarc gue
caminó todos ros municipios de país, y prometió pensión a personas adurtas
mayores y con discapacidad y hoy era una rearidad; todo ro que prometió se
vuelve realidad y México cada día se transforma.

74 También dijo gue hay 18 gobernadores, gobernadoras y ra jefa de gobierno
caminando de la mano del presidente, y aseguró que habría 6 más.

7s. La gente coreó ¡Si se puede! y Claudia Sheinbaum lo repitió.

26. Enseguida mencionó que Tamauripas io tiene todo, pero re sobra la corrupción
e impunidacl, sin embargo, eso se iba a terminar porque ilegaría ur: hombre
honesto a conducir er estado, Américo viilarreal, consideró sería er próximo
gobernador; preguntó a ra gente ¿se puede? y respondieron: si se puede.
cerró su i'tervención diciendo que es un honor esrar con er doctor-

'i una vez que anarizamos las circunstancias del evento y cómo se
desarrolló la parlicipación de craudía sheinbaum, veamos si en er caso
se acredita una participación activa o no, con base en ios parámetros que
nos ha dicho la Superioridaci-

como podemos ver, en er contexto que se desarroiló er evento, así como ce ras
manifestaciones que se dieron; este órgano jurisdiccionar considera que
ciaudia Sheinbaurn pardo tuvo una parlicipación activa y preponderante por ras
siguientes razones:

t7

Ê-ei.erartãaün jlnÊrea.a cje u,ì doÉr,côtc firñôCo ri..¡.¿¡¡a.ìr:e¡ie
rlt:-'å de :-rresi!:r ì-1/:c,,:¡û22 :i:¡5:5õ ¡å!t.r; i9 de r1r
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Su participacron íue ceniraI porqllc rjesr];¡ ci .:cr.¡tÌcr:ZC ,jÙi Ù';i:::i,.1 :.lt; i:,

.¡, ¡or{o r¡cr rìiì !â iÌìant .'-i::! tlntonceS caíiC:'1¡ìiÕ ii lar gi-:l-''cr-i-ìetLll'íl
Pv\¡vv

l=vantanrJolasnrairosenj;eñe!clelriunfc.acerl^lâsqijetodoeiÈV3Îto

permanec¡ó sentacJa a su iadc y en ia pui:iicida'J que se rriuestrS en ei

iemplete durante toda ia r¿aiizac¡ón del ev¿lrio se lee Vota'"A'ilrétli:o

Villarreal Anaya" "El Doctor" "Gobernador" ,,' ios slogarls cje lcs partrcios

|\4ORENA, PT Y PVEM.

SuparticipaciÓntarrlbiénfueprincipa|,nori¡uca.JernásdeurriJirigenle

oartidrsta que explicÓ la estrirte,;ia de canrpaña dci candidato' íue la.-lnir:¡

invitada qr.re subiÓ a dar un discurso'

Tambien tuvc una pariiciraciort destacada' pLres .:n su lrllervenclórr

aclemás de habiar de fo¡'rna extensa de rnanera positiva de Américo

Villarreai, expresamente señaió "Atnsricc'/;!larreel as r:! ¡tnxtntrt

gobernadordeTamaulipas'',,,AméricoVillarreal'pro:lmogobenladcrr)e

Tamaulipas'|''sí se Puede".

.Ahora bien, la sala Superior, también nos ha (!¡cho qtrc quienes tieneti

funciones cle ejecución o de mando, enfíentan limitacicnes :nás esirictas' ntles

Suscargoslespermitendisponerclefon¡adirec:adelosrecur:;oshumanos.

financieros y materiales con los que cuenta la adrninisiración pública' acemás'

por !a naturaleza de su encargc y su posición relevante y l'ìotoria tienen nrás

posibilidad de influir err ia ciudacjanía con sus expresÌones'

Si bien eS Cierto, en la par-te quc se escucha el audic, no 5e desifrerrde c¡uc ia

presentaran con su caiiclad cle eject.rlii'a cle la ci'.i'Jad ie tvléxico; sin ernilargo'

ei propio cargo en sí tiene cieda reie,.¡ar'icia, notcrieciac ¡,r 
prastigio: i ai te'¿li7-a(

expresiones de fr-¡rnra abierla 3 iavci cje inre:icc \u'iiiari'=:¡i. (j3ner-Û r'ìlle luvie¡-c

una participación actir-¡a ciilrantc ei desar'roilo iel eveilio'

Así. ciar-rdia Sheini¡aur:r. eil :,r ini¿:-r,'rr'ció:: ,.i:;o .'",,'r:¡rrrcar t/i¡!:tttt:t' ¡:::' c:!

próxima gabernecicr cie T¡¡n¡e¡-¡:ittes". ";1,11Ó¡:c::: \i¡jie¡ 'i?íìl ,l¡ii."J'r;:\ i;ü!;;')::)a!'!c'ï

rie Taraauli¡'t¿is". "si se put:ie",;:i,.r lü c:-¡¡i.:.ii::.i esle siíi;i i:]:;t'"j'i'?:ìi-"i'j¡i i"i':::

nlílciiirSi¡Cit)n,.-S1u¿¡C'1t::r3;i:Ï':Or:':r':ii':i':rì::1'ìi:"'iîr''-:i'ìíiÊ't"':'+i-l':'¡

rreai eil ull acto ¡je lanii:aira'';tlu Se 
'-)i!;31¡r7-Li 

p:e'lr:;::ll-i'-=t:lrl liìr;:
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¡iicsciìl¿ìr-a ia i;¡u.letianía sus c,'opueslas ccn la finalicao' ,Je píonlover el voto

a su íavof, la jeía cie qobierno dijo que Anrérico Villarreal seiía ei próxi,,rro

gobei"nador

Ëntonces. ai oirservar las particularidades y circunstancias en que se clesarrolló

la parìicioación de la jefa de gobierno, tenemos que, aparece desde el principio

de for¡¡a destacada de la nrano del entonces candidato a la guber-natura;

adernás tiene un cargo que, conro ya vimos. tiene notoriecad y relevancia y al

momento ce expresarse, rnanifestó su i'espaldo al entonces candidato a la
gubernatura, además, externó que iban de Ia nrano del presidente de tv4éxico

quien ha cumplido todo lo gue prometió, por lo que su intervención pudo tener

un impacto en la contienda del proceso eiecioral de Tamaulipas.

Debemos mencionar que claudìa sheinbaum no solo se clesempeña como

iitular del ejecutivo de la ciudad de México, sino que también es una figura de

relevancia y trascendencia nacional que se vincula con II4ORENA, partido

político del que emanó y, en ese sentido, cuenta con cierto grado de simpatía y

apoyo de la ciudadania; razón por la cual, se le presentó como "mienbro ¡a¡

distinguido ¡a7 de MORENA"

Asimlsmo, no se deja de lado la naluraleza del cargo que ocupan las personas

titulares de los poderes ejecutivos ya sea federal, local o municipal; pues a
diferencia de las personas legisladoras quienes gozan de la bidimensionalidad,

la iitularidad de la adminístración pública no defìne los horarios laborales, días
hábiles o inhábiles, pues no se puede desprender del cargo según el día que

laboren o no, ,sino que gozan de cierta reputación, el prestigio e incluso el

conocirnienlo general de forma permanente.

Por lo que deben guardar mayor mesura y deber de cuidado porque no

solamente rept-esentan a una fracción de la ciudadanía o a un partido político

en lo particular, sino a la ciudadanía en general que habita en el estado del cual

son titulares y, sí bien, no se puede prohibìr que ejerzan sus derechos políticos

y electorales o sean miiitanies o simpatizantes de algún partido político. lo cierto
es que al asumir el encargo público adquieren la representación del Estado y

de la ciudadanía en general.

R.-'ßre-recÌâç:¿n r.i¡es¡ d€ u. õecuñerb Í!¡ðsdô c¡e.l¡ó.j.r¡€rr:
I:r.'då c4 ¡nrpfcsFìi: 1311!:2022 2i C5:55 ¡áâjre Zt ¿e 3¿
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1:l ;:.si il sùñ-:ili i2 lì¡l¿i !ìirl¡¿r:¡' :ìl iÈgi.l=í ,ii rea:i¡3i' dû ri!¡siîrì 1ir: tro!:iiìÍ¡:itrlì c5llet-¡:¡¡ \ùlci';Í:).'ri'
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Por eni.:, dac.¡ ir ii')\i?a.a.li-ì 'lirj:{;;l .1,-ie l:JIì,:11 ;i si:l i.lui¡¡es tje '-:n pCici

Sjecuil\.'i.l' rJcbc';-r tÎ¡Êr-iln''r:¡íìi!ri;/ ¿:rrÌe':al 
'uìíi:'iú 

cllalcc ecLice'¡ a evt.nlo:i

proselitisias 2era rio vu!¡ler.:r los ¡rint;ipics ie irn¡;zrrcralided y Iìeulraiida¿l c¡¡ !a

contìenda prev'!sios en ei ariíci-:!o 134 ccnstitucionai

Fn el casc, toi':rando en consicier¡:ción ias circunsiancias bajo ias cuaies se dio

la participación Ce la jeíir de g,;bierrrc, con-1c es que asistiÓ a un evenlo

prOSelitista or(:arr¡-íicjo paì-a i,Ìi'¡nìl!'eí ai entonceS candidato a la gubernairrr;r.

iuvo uûa p:'eserrcia prii'lcical al a¡:arecer rlc la rrt¿rio Cel candidato, ôcup¿ìi'url

iuçar en el púi:lico a iado de AíiìÉ:'ico \.liilarreal' sriernar palabras de aliento a

favor de l1¡térico Viilarr-eai y desi¿liìai- lcs log;'os .Je1 presidente de ia Repúlrlica.

a ,liferencia de cualquier otra t--ier':,ona q,-rc actrdio.

Aclerirás, uiiiizó frases c1e ai,oyc ci'-iiar¡te el evento conlc: 'Ar¡érico \-/i!!erreal es

el próximo gol:ernador de Tanrauli¡sas", "A.merico \.lillarreel, próxirno gobemador

cie Tamaulipas" y 'si se puede "; y durante su participación se mantuvo junto a

la ¡r¡anta que conte:ría visible pr-:blicidad ccn las ieyendas: "Vola" "Américo

Vìtlarreal A.na¡ta" "Ei Doctor" "C;cber¡'tador" v los s¡oga,?s de los partidos

MORËNA, PT _V PVF-lvl con la insii¡nía cie votar {leclìe sobre los ernbiemas de lcs p¿didos

que io poslularon): lc cual. en colljuntc, ccasiitr-rirg una solicitud dei vcto en íavor del

carldìdato al cual estuvo eiogiandi> clurante su dìscurso'

Lc anie¡'io¡ es así, poíque ei adiculo 134, séptirno párrafo de la constitución

federal tutela la mera posibilidact que se impacte en la ciudadanía: al respecto

la Saia Superior ha sio'c enfálica 3i decií que ias persotìas del servicio público

de ese ni'rel jerár-qirico í.,jÊcuriycì li¿nen si cJeber cJe abslenerse cle participar en

ei desarrcllo de Ios procesos elecJorales a iavor o en contra de alguna cpción

ociíiica, a fìn de glarantízar' que ics resultacJos cie las eiecciones sea urr fieì

re{lejr¿ c!e la ,yoiunlacl ciut-j¡:cian¿¡. sirl influencias exter¡ras. ellc ccn esDeciel

tuteia <jurante ia etapa cie carnpar:as eieclct-ales:;2.
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Así, ia citacJa prohibrcion trene como finalidari que las contiendas electorales se
desar¡-cllen de nralre;-a rrLlre y aluiéntica, sin que exista aigún tÌpo de !níluencia
por parte de ias personas dei servicio púbiico en la voluntad de ias y los
eiecrores, sobre tcdo cle aqueilas que cuenian con un notable poder decisorio
y cìe influen<;ia. conro es el caso de ia jefa cle gobierno de la ciuciad de México.

De Íguai forrna, se debe seilalar que si bien, el e'¡ento se realizó un día inhábil
icomingo 22 rrc nrayo) y ia denuncìada uiilizó recursos privados para trasladarse, no
son eiemenïos sulicientes paia dejar ce aiende¡- la norma constitucicnai que
tíene ia Íinaiicjad de evitar y dlsuaCir conducias ilícitas cie las personas clel

servicio público que puedan generar una influencia indebida en la ciudadanía,
la cual se piesume cuancic existe una parlicipación activa en un evento
prcseliiista aún en días inhábiles. con independencia que el evento se
desarrcllara fuera ce! terriiorio en el cual funge corno titular dei ejecutivo.

Acemás, ia jefa de gobierno como titufar del poder Ejecutivo en la cíudad de
lléxico, tiene la limitante de participar activamente en eventos de carácter
proseiitisia, aun cuando asista en días inhábiles, pida licencia o no se
ostente con esa ealidad, poique no es posible desvincular su calidad de
funcionaria pública, ya que, por la naiuraleza de su cargo, su investidura y
noto¡-ia relevaricìa, sus expresiones pueden impactar en los comicios que se
llevan a u¿i:ù c¡'r r.¡r¡u u; rlitJ¿rtJ dístinta de Ia que es jefä de gObiemo.

cc¡ifcrme a lo anterior, en t-ii-'nc¡pio, la participación cle una persona servidora
pútrlica en un evento pi'oselitista en un dÍa inhábil -{omo aconteció en el caso

bajo análisis-- podría enmarcarse en su cle¡echo fundamental a la libertad de
expresión y asociación política33; sin embargo, tarnbién existen limitaciones a

esos derechos, conro lo es que rro se trasgredan íos principios de imparcialidad
y equidad en !as ccntiencias electorales3a.

:':' La Sa:a Supcn:rr h-,r :ieri"ii)(jû cue es rrienlâdof i¡ue cuaÊdo los servidores púbiicos esién juríd¡æmente
obligadûs a teal¿u aclrv¡(iirdcs FD¡ralcntcs ùn ci dÊsempelio del C¿rgO púbiiçp, 59¡g ptJrán apa¡iarse de eSaS
act;vidades 7 ¿isjstJr a é:venios prose¡iûslas. en los cías que se coiltei-¡plcn en la legislación como inhábitcs. Lor¡teær, ccri{ìñe a ia jrdscru'jerr':a 14!7-Ji2, a*<i ccmo lir 13si-s L/2015. de ruÞros: 'ÃC¡OS at paOsgLtTtsLro
Foi-trtcc. tA soLÃ AslsrsîtctA Ð€ sÉ-ÃitDoÂEs púeucos E¡r o/Ás iltHÁBtLEs A TALES Ã,cros NossrÁ n¡s¡e¡'^¡a;!ÐÃ ÊN i.4 ¿€)-'. y ..ac¡cs pÊo,sEr-ri-/sr/¡s. Los sc-Fy/conrs eoatrcoi ore,eu
,A.3St€irEFSE OE ,\CUÐ¡R ¡1 EL¡_OS f.H DIAS XÁe¡teS-.7 Asi io ha esla;leodÕ est¡ Sria EslìtJjet:r:a.J"t ¿l íe3Ðti,er et (:i(pedienie Stìt_pSfj-3z20ig. confirma(la po, !a
SiìiA Sutêr:cr rri4)j¡aâi¿ el :ì i,!P-¡ìî P-'1 i' i,'2t1 3
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Por ic ianto, iad"veT que tr ei ezpecieniê est¿ aare'iitado cl;e ì¡ lnie:r"enci'-rtr

ce la _efa de <¡o,oie¡r.lo en el acto p¡-oseliÌiste denunciado no se lifì1;tó a sLI sola

prese-ìcia, pues inleruino ie forn:a destaca(i¿ e.i ei cvenio para posicìonar l.r

enton:es candiCatura de Américo Villa¡'reai Anaya y participo emiiiendÔ tin

rnensa.ie de apcyo en el cual dijo q,.re él sería el próxirno gobernador. por lo que

se cons¡dera que su presencta y participación f ue central, principal y

Cestacada3s.

En consecuencia, este ór'gano lurisd¡cc¡onãl consiclera que se vulneiaron ìos

principics de imparcialictad y neutralidad plevistos en el artículo 134, parralct

sépt¡mo de la constitución federal por parte cie Claudia Sheinbaunl Pardc, .iefa

c1e gobiei'no de ia ciudad de México,

.i. Beneficio obtenido por A.mérico Villa¡'real Anaya y los partidos que

1o postularon derivado de las expresiones de claudia sheinbaum en

el evento de camPaña

Una vez que se determinó que la jefa de gob¡efno vulneró los principios de

imparciaiidacl y neulraliclad por ias expresiones que llevo a cabo a favor ciel

enlonces candidato Américo Villarreal Anaya, corresponde, determinar si ello

implicó o no un beneficio.

De las pruebas del expediente sabemos que el 22 de mayo se realizó uil actc

proselitista a favor de Américo Villarreal Anaya en el que estuvieron presentes,

entre otras personas, el enionces cancidato a ia gubernatura y la jefa de

gobierno de la Ciudad de lt'léxico.

como se adelantó, en dicho ãcto. la jefa cie gobierrro expresó que Amórico

Villarreal Sería el siguienie gobeir¡ador de Tarnaul;pas. promorrió aigunos logros

dei gobierrro federai, y ia tranr;iornlacion o avance clel movìnliento iei cual

formari pafle. como lcr es. que las pensiones son una r€:¿ìlidec y que la

tra¡rsforn¡ación liegue a esa ent:dad.

v 3cu:nuiaijcs
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Para esta sara trspecia üzac,a.las expresicnes emiticias por craudia sheinbaum
inrpiicaron r-¡n benefìcio clecto¡-al indebido para Américo Viilarrear Anaya y ros
pariicios que io posturaron en ra figura de ..candidatura 

común', MoRENA.p\/Ë^,1 ,, er-, YLrvr) I r.

Esto porgue. ra jefa de gobierno por er propio cargo que ostenta riene un arto
grado de notoriedad, rerevancia y prestrgio; erementos que acompañaron a
claudia sheinbaum af evento pr-cseritista en donde se expresó a favor de
determìnada candidatura y fuezas políticas, lo que generó un apoyo, pues no
acudió cualquier pei'sona, sinc una servidora púbrica que goza de arta fama y
reputación.

En el caso, ai expresar su respaldo a la candidaru¡a, ra jefa de gobiemo hizo
referencia a ras cuaridades der enionces candidato, así como, a ros rogros der
gobierno federal y der presidente de ra República, que han tomado como
estandarte quienes, como ella y el entonces candidato denunciado, han sido
postulados por MORENA.

transformación" ,

PVEM y PT, que se refìere a la -cuarta

Esto pudo inducir er voto de la ciudadanía en er proceso erectorar en esa entidad
en benefìcio de ra candidatura de ,Américo viilarrear Anaya y los partidos
MORENA, PT y pvEM, pues es un hecho conocido que se trata de un eremento
distintívo que abandera er gobíerno federar, encabezado por er presidente de
Mexico y también ra administración de ra capitar der país, y que la gente asocia
con ios gobíernos emanados de MORENA, ar ser parte de su prataforma
política.

Adicicnalmente, se precisa que ras expresiones que rearizó ra jefa de gobierno
fueron en presencia del pr-opio candìdato, quien estuvo ahí en todo rnomento;
además en er evento e inciuso en er pódium se destacaron ros es/óganes de ros
pa;lidos [/OREr'i,A. pvEI\4 y pr. con la parabra .,vota,,y 

ra insignia,,X,,(referencia
Frara d¡r e¡ vûto en ias urnas) Como Sg desprende:

rú0_

101.

119¡c:o.i.r.¡iirì lñl).cs¡ cê rn ac.jrri:en:o i¡ñadu êjectrôn¡crôcrt:4
lec¡r Lj¿ rõrr.<;/¡- i3.¡ÌCZC:-? t1 C5 56 pi!?iôã 25 d! :cl
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PocemosdecirqueAméricoViiiarreaiÂn:lya-v|oSpafl!(j\)l;.ltleioposiu|arcln,

obtur¡ieron un beneficic con la pr'esencia y participacrón rJe ciauiia Sheinbaunl

en el evenlo de campaña dei 22 de navu y (iue otl<ic çenerarles rnayor

aprobación,aceptaciónyposicionamientoerrcleÌrì¡nerrtr:cieieqr-iilibrioqL:eS8

espera exista en la contiencla'

Porotrolado.laSalaSuperiorhadichoque,paraatribuirresuol-rsabiìida<i

indirectaporlaconductadeun¡ilercerâpersoíìa'setiecesitadenrost¡.arrj'.iese

conoció ei acto infractor, pues no sería pr-opor'cionadc exigir el ccsiirlde si nc

está denrostrado tal conoci¡riento35'

EnelcasoseacreditóqueA.rrériccViiiarrealAl]âyal.,lvocr..nccii;]iêltcile|a

conCucla infractora -pues esruvo presente cuanilo la leía cie gobier'no re¡iizó las

expresiones- y también se desÐ':encie -ccn base en li'Ì Þrc:senlaciór' ce la ríìcieifíloía-

queestuvieronpresetìtesdi{el.entesfepíesellalltesparlid:s;tas<je:lr,4o|ìENA:

PTyPVEI.J(E'rnestoPelacio:;Corlere:.dÛlcçadod.:cÉ|'¡Cjcl.¡oREljAe;l-l-allti.,u!ìp1..::Cal

James Baker Hernandez' ileieça.do cicl CEN de! FVEivl cr| !¿ Ûil!¡c?Cl y .Arsenio onega,

clelegaclocelPT)'pcrloqr'renoies:.¡ltabaclespropol.:iríìacOcì|.les,edi'jslind¿ìían:

cilcunstancia que. en ei caso rlc se acredilal/

Asìrnisr¡o, se iebe tener en consideraciÓn que i;: ccni'-¡cia (Ì¡-je se 'es e1iìll'JtÛ

aicspa¡-lidospolíiicosnoesÉ:debelgecr-li''iacior'jsp¿ci9a!:rc:uairjeClatici¿¡

]" ';-3sis Vl.'3iì l RESPO¡JSÁS/L/DAD i':}¡!ÌEC

oE,HOS¡RAR AUE COìíCCIO DEl' AC 
'!

.-ì tñFIì,l

't,tz. í;3RA ;\'íllia1t-:!l'.¡.-j\ '1i Ci'¡'rlí'fh ¡'íì 5:j t:t-cESAr<íO
iiË5P:-ìi.r5.i1 ¿i_ri,tLÌÁl) .î6
| 3.i r r i.: i.t :,i fr i-!,t j),.R a

Los PÁrì!1Ðos Pctittccs t'on 'acì
DESL'¡JOA¡T5É'.
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Sheinbaum. pues respecto a elio, la Sala superior ha establecido que los
partidos oclii;cos no son i-esponsabies por las conduclas de las oersonas que

sìmpatizan con ellos o militan en sus fìlas, cuando actúan en calidao, de

servicioras y servidores públicos, porque la función públìca no puecie sujetarse
a la tutela de un ente ajeno, como son los pariidos poiíticos. pues ello atentaría
conira la inrlependencia que la caracterizars.

Sino gue, ía conducta que se les atribuye es el benefìcio que obtuyieron de
frente a la elección local por ía asistencia y paiiicipación cie la jefa de gobierno
en un evento proseiitista que organizaron y llevaron a cabo el 22 d,e mayo a

favor de su candidato común, Américo Villarreal Anaya.

Finalmente, si bien el FT y el pvEM dijeron que no se enteraron de la
organización del evento, y que el candidato se eligió por tuloRElrlA, se hace
constar que tanto ambos partidos regislraron y suscribieron al entonces
candidato como común-

\t Ver jtrrispn:cencia 1gi?ú1s. de rubro: 'cuLpq lN vlGrLANDo. Los pARTtÐos poLiT,cos /vo soNR€sPot{sÁaLFs PoR tj.s coNÐlJcTAs DE sus r/llLll-,ÃNTEs {persortas mititantesJ cueaoo acruay er,tSU CAUDAø DE SERVIÐORES CúeUCOS ¡peßonãs dc¡ sevicio pùbtica|'.

Rc?.cs:)^:¡cilr i¡o'eså Cç uõ dorljmeito fir¡âilð eleqtat¡iÈjneilc
Fêciî i4 ¡¡:Þ.csió.j i3:10¡022 21.Cí-56 Páxieâ 2ì 44 l.r

1 C8.

11i.

roe- Además, sus representantes estatales estuvieron presentes en el evento. se
utilizaron sus emblernas, los cuales estuvieron visibles durante todo el evento
en una lona al fondo y en el podío y se reportó el evento ante la Unidad Técnica
de Fiscalización por parte del pT.

i 10_ Sin que pase, inadvertido que el convenio de candidatura cornún que
suscribieron h¡oRENA, PT y pvEM señala que las partes responderán en lo
individual por las faltas en que incurran, sin embargo, esio es para los casos en
mate¡"ia de fìscalización, no para los procedimientos especiales sancionadores.

Por lo anterior, se acredita la resoonsabilidad indìrecta de Américo villarreal
Anaya, entonces candidato a la gubernatura de iamaulipas y ros cartidos
MORENA. verde Ecorogísta de México y dei rrabajo. quienes se beneficiaron
por las expresiones que realizó la jefa cle gobierno de la ciudad de Mexico en
el acto proselitista rnateria cle análisis.
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'i Uso ¡l.ldaci¡io ¡lr-' ::cursr)t ;;i'.:ilii:;cs'
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cuales se cesp;.encia ur uso ie recuisos ¡,'rrblicos, e:; ille>:isiente la ìnfracción1r'

SÉpf¡n¡n. Conrunicaciórt Ce !a se¡rte'cia ivista) respecto a Ci;ri¡tiia

Sheìnbaum Pardo.

Ln los casos Coi"îto êsie. que i:rvc:ucran rcspÛnsabiliclad del set'¡ir;io publico' ìas

normas electorslss :ro preven la posibiiidad <;ue vsie crgano jurisdiccional

intpcngademane¡-aÕirectauna'ian':icn,loquedei:enroshaceresdar'¡isiaa

la ¿rutoricad conrpeienie pcÍ iîs irc,chos (ìLte pueden const¡ttlir un¿l

tr.Jsponsabilida.rj aclrrrinisirai-ìr'eaÛ 'uriícrio 457 cÊ la le'¡ general)'

Por tanlo. esta Sala trsi;ecializa<la da vista ccn ia senienCia y las constancias

ciigitalizadas dei expecliente clübidamente cer,.iíicadas al Congreso de la Ciudad

de l,/léxico, por conducto de la Presidencia cie ia tu1esa Directivaal, ç'ara que

determineloqueenDerechocorresponclaccnformealasleyesaplicables,

por ei aclusr y respc)nsabilidai lie ciaudia sheirrbaum Pardo' jeía de gobierno

de la Ciudad de Méxicc.

Paraunamayordifusión,laÐresentesentenciadeÌ:erápublicarseenel
,.catálogo de sujetcs sancionacos I'lartioos politlcÐs y personas sancicnadesl en los

ProcedimienlcsEspecialesSancionaciores,'cielapáginaceinternetdeesta

Sala E.sPecializacla.

ltt ê.1 fúSi',e..ic. f,:53 :o'rì¡r ei t:L:¡s:j:ilciir -Ì!; j:l :ìai3 ;ili3cí

..'l: rl(-a . -i a l')A^:^'

ç,¡¡ ¡;¡ 9531;¡illtc aì!¿ âl d¿¡ìríìrìii-rallc iL':iesptî'ii
lru¡ì::¡¡je cu:siìôr'J!¿ "o 

ua¡ç¡¿c'i iÊ rl f,35(r

. .j. r:1 ,'...rjr"!É._': rì:l! :rl , .ti.t.t'.\.ta.,a:
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El a¡-tículo 456, numeral 1, inciso c), de la

'{.^ 
E:ìO¡¡^! €Sr€c'^Lq^c,r

1 rô.

ocrAVA- caiíficación ce ras fartas e individuarización de ras sanciones
que corresponden a Américo viírarreai Anaya, MORENA, pvErvr y pr.

Se :r'rcclitri \/ .,{ôñ^-+.^ ^,,^ ^L.....:---vurru i/ uË¡;iusii,J que ooiuvrero,l un i¡ereíicio por- ra asistencia y
participació. de crauciia sheinbaum en un acro proseritista:

Américo Vitarrear Anaya, entonces candidato a ra gubernatura de
Tamaulipas y los partidos que lo postularon como candidato común,
MORENA, PVEtr,4 y pT

Lo que sigue ahora es carificar su farta e individuarizar ra sanciónaz

iicmpo y lugar de la jnfracciÓn, asi como las condiciones eÀ1ernas, medios de ejecución.
reincidencia y beneficjó económico).

' La rearización de un evento proseritista fue er 22 de mayo, de ras 1g:00 a ras20:00 horas en Tamauiipas.
" claudia sheinbaurn pardo,jefa de gobierno de ra ciudad de México asistió yparticipó en er evento proseiitista y er entonces candidato a la gubematura y

los partidos MORENA, pVEl/ y eÍ, se benefìciaron de ello.. No hay dolo.

' Lo: derechos jurídicos que se cuidan, es ra ribertad der sufragio, se proiege
la libertad del: voto de las y los electores.

' No hay antecedente que esta autoridad sancionara a er entonces candidatoy los partidos que fo postularon por la misma conducta.. No hay beneficio económico.

Calificación de las concjuctas. grave ordinaria.

i.. .1

c) Respecto de lãs persûaas aspir¿¡¡(r5, precand¡datas o cand¡datas a cargos de elecciónpopular:
l- Con alnoneslación pLibtice:
ll. con nu*a de ¡ßsta s.000 dres de sarano mf nimo ganera! vigente para er Disfiro Feden,i,li!- con ra pêrdøê de! dete!:rto der p.íeca.nd;dato lal i-nkactt:r ¡iJ a ser rcg¡sirado lal conoánd,æto
Iðj o. en su cascr' s¡ ya está lec!rc el reqislro. coi la c¿ncebàin det misnlc.. Cuando las ¡nfrecciones
com.er¡dss rjor asp¡raülcs o prccandìdatos {¿sl a caigos (te erecc¡ón popurar, cr"utro siá, ¡ip,tiirrø"evc!ils.ivameüte a aquóuos [asl..no-pmcece.é sanción atguna en conr' der parl¡cro potttiæ de quese lele. cuand(t er orecanciidato lal ,re.surts elecio íaj eÃ er proceso iaomó. ai parlido paìtin nopJdrà reg¡siíarlo [dj cotto cdnÕidaio [a] 

'

¡) /riículo 458. párráÍo 5. de le Ley Ejecloral

e.,r..ìs:r:rciúi i]c..r::i d¡ 11 d((ür.ertr, frru60 ctrciróii.añe¡:e.
i-cat¡¡ úù ;-rÞ'r:s;¿. I lrÌíii:iÌ2: Z1 l5::4 Fá:iiìà 29 dÈ 3.:

29
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Cr;fl base i-n i¿l ¡,ìl3vrj(itt'j rti; i;l i¡iia y l;rs ;-;err{ir;''li¡ticj¡r¡i:s 'i'-'- c¡rJ¡ c'.j:;J ';''

i:.por:c â el gntoiì,Jg1.: carrdi':jalc '; I lCS partirjcs MCjREì'iA' PV=-l'4 '; PT un¿l

SaiiciOn ctnsisienie et Una r,1,.ii:â oe 10Ù U¡r'ìÀ.S'1:r a CaCj¿l Lirìa )'i Ui^rÛ, equi'ialer''t'e

a $9,C22.00 (nueve rriì sl'iscterrttrs ve;¡:liC¡s oesos 00''lCilìri ì{ì'

capa;iclacl econónrica. Fara itrponer !a rnt¡ila a Arnérico viliarreal Arlaya se

considera la siiuación fiscal que ¡>roporciono ante el Servicio de Administracron

l-nbutaria, ia ciral es inforrnación conficencial rie acr-¡erdo con el a11ículo 1i6 rle

la Le-v Gener-ai cje Trans¡r arencia )' Accesu a la rniornlaciÓn Pública' por esc)' ei

análisis está en ei e)1ped¡cnte en sobre cefrado y r-ut-'ricado. que deberá

notifica¡ s¿ excitlsi';arrrente a él'

El lrrstrtuto Eiecioral dei Esiatjo c1e Tarraulipas a través clel acuerdo IETAN4-

AlcG-031?022 Celerm¡nó ei rnonto ciei finairciarr:iento púbiico que se olorgó a

lvloRENA,PTyPiiEl'lparaei2022,respectìvamente,paraelsostenimientode

sus ãctividades orrjinarias permanentes'r{. Por lo que, las multas ir-npuestas no

resultarr excesivas o desproÐorcionadas'

Respecto al PVEM se aovie(e que perdiÓ el derecho al financiamiento público

local para acttvidades ordinarias permanenïes y específìcas para el ejercicio

anuai 2o?2. al no haber obienìclo, al tnenos, el lres por ciento cie la votación

válida emiiida en las eleccicnes de diputaciones e integrantes tje los

ayuntamientoscjelPrtlcesoElectcraloriinar-io2a20-2a21'porende,
únicamente por. ìc que hace ai PVElvl se deberá cobrar ia rnui;.a cel

financiamierrio orcJinario quc ot,.iiene el par'iitio a ¡rivei nacíonai-

Las sanciones econÓt'nicas son pfopoÍcionales porque t¿in:o ¡\nrérico Viilar'teai

Anaya conro l'4oREi\ïA PVEIVì ¡' PT pocirán pagarias' sin comproíîleter sus

aclivicacies ordirrarras y tueielì gerìefar uil efecto;nhjLritcrio pari.r la ccì"rrisicil

cic íu',ura s co ncluc:as ir r eçular e';' -

pago de las ¡:--ultas. Anrericc 
":iìiarreal 

Anar¡a cÌeirera pagai la nri.¡lta ar:ie i:r

Diri:cciln E;ecutivtl ie ALlrni¡i¡:.ìi¡aci'in {ei !N]!:'t:. paret ic c:t:¿:i. ì-ic;:': u:-r il!a:lr; t-iti

ì...,\.;:¡,'-,rì 'r:', ,::i,.i¡Jr'::rr".: ¡:;:' l:r:::ijt'ji-'1"' _ ¡:(:i i

! ii1,Ji! ¡ii,ij - .', 1:)ì¡-i i;r..'- : a":.- -"'j'.' llr':'r"'
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128.

129.

130-

quince clías hái:iles contaclos a pariir del siguiente al que quede f:rn-¡e la
senlenc¡e p¿ra que pague la muiia.

Se solicita a ta iìirecclon Ejecuti.ra de Adminisìración dei iüE que, erì su
opoñuniciad. iraga del conocinrienio de esia Saia Especializada la información
relativa al pago de la multa.

Sobre I\4ORENA y PT, se vincula al lnstituto Electoral dei Estado de Tamaulipas,
y respeto al PVÊM se vincula a la Dirección Ejecutiva de prerrogativas y
Padidos Políticos dei INE para que descr-rente de sus ministraciones mensuales
ia cantidad de la multa que se irnpuso, por concepto cle gastos ordinarios
permanentes al mes siguiente en que quede fìrnre la sentencia.

Por tanto. se soiicita al referido lnstituto y a la Dirección de prerrogativas que,

dentro del término de cinco dias hábiles posteriores a que realice el descuento
a los partidos, lo haga der conocimiento de esta sala Especializada.

Para una mayor pubricidad de ras sanciones, deberán pubricarse. en su
oportunidad, en la página de internet de esta Saia Especiaiizada, en el "catálogo
de sujetos sancionados [partidos políticos y personas sancicnadasj en los Procedimientos
Especiales sancionadores" de la página de internetde esta sala Especializada.

NQVENA. Alcances del SUp-REp-36U2AZ2y acumulados.

Esta sala Especializada toma conocimiento de que en la sentencia dictada en
el recurso de lrevisión del procedimiento especial sancionador sup-REp-
362/2a22 y acumuladosa., entre otros aspectos, ra sara superior de este
Tribunal Electoral vinculó a las autoridades electorales jurisdiccionales del
ámbito federal y iocaf para que, al resolver los procedimientos sancionadores
iniciados contra personas del servicio público, en los que se acredite su
responsabilidad por la vulneración a lo dispuesto en los artículos 3s, 41 ,9g, 1 16
y 134 de ia constitución federal, se analice y, en su caso, se declare la
suspensión del requísiio de elegibilidad consistente en contar con un modo
honesio de vivir, de frente a los subsecuentes procesos electorales-

'¿ fìesuelic por nìayûria de \¿olos de tas maE;st¡atoí¿s ¡n¡eg.an(es de ta Sala Super¡Ðr. e¡ g de junio de 2022

;ìe¡.e3enirc¿¿þ i6?re-j ce un Ccclrneoio ffinöo ?tactón¡c¿r.ns¡:€.
fÌih¡ de ;ãn.crióñ tÌ;aùi2022 2; i5.1¿ ?-loiÕâ 31 da :r-
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suspensión tanibiéa pocrá ceiern'lina¡- le 13¡-.poralidâc! de la aiectacil,n v i;

fo¡-ina de ¡-êcupeiai el inodo hol¡esic de vlvir. y eníalizó q'..!e erì i:l rle:erii''r:rac:ijn

ccnducente se deberá tcmar en consiceració;l ia iras¡rcsicn reiierada

(sisreß)aticidad) y grave a lcs p|incioios elec',or-ales previstos eri ia constrtuctón

ferJeral, !a ieincidencia y ei dolo en la ccmision de la iníraccion r-ìoi p;irie Ce i3

persoîa del servicio Público.

DedvadO de lo arrteriqr, a fin cle Coiar cie certe¿a y segur'idac rurliica resi)er:io

Cel alcance de esta sentenCia, Se cons'idera Ilecesario señala!'que ei c¡":ter-;o

sosterido por la Sala Superior rr() es apiicable ai prresente câso. pr-:asto que ios

hechos que se analizaron en este procedimierrio ocurrìei'on tje rllarrera previa ai

cJiclado de la determinación cle la Saia Superior', quien, dc i^nanera eslecifica

precisó, que esa nueva ruta de análisis sobre ei requisiio cie elegibiiicia'j seria

aplicable en la comisión de hechos posteriores a dicha ejecLrioria

DÉCIMA. Vista a la unidad técnica de lo contencioso electoral

En virtud de que en ia qr:eja ciel PAN se señalaron clir¡ersas expresioncs

realizadas por la jefa de gobierrro en una supuesta rueda de preírsa, lil cr¡al no

fUe materia del emplaZamiento en el presente asuntc'; se da yista con las

constancias digitalizadas del presente expeciieirte, asi ccmc; de la senten:ia ¡

la Unidaci Técnica de lo Contencìcsc Electoral cjei lNF, paía qLie en e¡ercicio i1e;

Sus iacultades, competencias y fr-inciones, Ceterr¡¡ine si consicjer;: pe:'linenl-'

iniciar o no un procedimierrio esl-'ecìal sancionacior r:or dicilo hec5o.

Por lo expuesio y fundado, se.

TTFSUELVE

PRIÞ1ERO. Es exisiente ia vi;l:lelació¡ a ;cs Êi'!f'l.lF'i,:3 ciÛ i:rpar;i¡ìiic!aÛ Y

neutralidad elr la cor'¡tienc!a elec"i;ral, airìiruici¡ a Ci¡uii:a Siie!nbaL:¡:l Pa:r:i:i. rr-iiiì

cie gobierrro de la Ciudad Ce i'¡'lÈ>ltc';

SEGUNDO. Se Ca rrista ai Co:r3r-eso Ce la Clrrciaci ce i'.,ié¡:ll¡. f--,1)i cÕ:¡a!i.io ciF;

la PresidenCia de la l\,lesa Diieii!!Ð pai|: l'lr:ì efscic:i cÍ-rr.i:S:)Ûrld:.jiìii:s

ì'1

;l¿,:,',"r:¿{ !ñ.¡:rr'. w..:rwrì.:.rai-:Li:lL/1 ;:r.:I(. 1'<! ¡ i'

;r.':.]!¿.t.a:.- :n ij.:Ì?J.: -': r1.:ii,!";:,,J -:: r: - :
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TERCERO. i-{ubo u¡t beneficio para Américo Viilarreai Ana¡,3 y los par-tidos
i"lûRi:¡'lA. \./eicie Ecoicgisia ce tviéxico y del rrabajo, por lo que se les inpone.

,li-' ^^ r^--i-^^ri ,._¡ r¡iL;¡iiì, eí; lerminos expuesios en ia sentenc¡a,

cLiARTo. Es inexistente e! uso indebido de recursos púbiicos que se atribuyó
a ciaurlia sheinbaum Pardo. jefa de gobierno de la cir,¡dad de México.

QU¡NTo- se ,¿incula a las l)irecciones EjecutÌvas cle Administración y de
Prei-rogativas y Partìclos Poiíiicos del il.lE. así como. al lnsiituto Eiectoi-al cje

Taiiiar-liipas para que realicen los cobros cor¡esooncjientes en iérminos de ia
sentencia.

sEXTo. se cia vista a la unídad récnica cle lc-¡ contencioso Elecïoral dei
lnstituto tlacíona! Eiectoral, para los efectos precisados en la sentencla.

sÉPTlMo. Registrese la sentencia en el catálogo de sujetos sancionados

[parlidos poiiticos y personas sancicnadasj en los procedjmientos Especiales

Sancionaclo¡-es,

NOTIFíQUESE; en términos de tey

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su

caso, hágase la devoiución de la documentación exhibida.

Asi lo resoivierorr. por unanimidad ias magistr'atures que integran el pieno de ia

Sala Regional Especializada del rribunal Ëlectoral del poder Judiciai de ia
Federación, con lcs'¡otos concr¡rrentes cie la rnagistrada Gal.riela Vilia{ue¡1e

Coello y del magistr-ado Rubén Jesús Lara Patrón, ante el secreiario eeneral cle

acuertJos, quieri <Ja fe.

Esie docr¡rnenlo es una reprgsentación gráfica autcti¿aCê n]ediante fiímâs e¡ectíónicas cert¡ficadas, el
cual i¡ene píena validP.z juridica Ce confo¡tnidacl con los numeral?s segundo y cuãrtc del Acuerdo
Generâl <ie la S:.¡ia Súperior CeT Tr¡bunal Eiectoral del PodÊr Jud:cial de la Federa é¡On Z|ZOZO, rror el que
sc inìpfeficnta ia lìrna electrónica certificada del Pode¡ JuCiciai de la Federación. asl como e! Acuerdc
General de la Salo Supericr 4!2t22, que regr.lia, enlrs otras cuesliones. las sesiones orcsencia¡es de
ias S¡:ias de €sle T¡tbr¡flr1.

.5.nieâ¿ri:!úi ;flp:e.ù ¡. r. do(:rfte^1. f:-nJù ei:clri.iú¡ci:..
i.cht Cr i;ri.,.s:5,. ?li1:)l2iÌ22 21 C.-se Páaiei -¡t de j¿
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2.

VOTO CC¡JCURRENTE
EXPEDIENTË: SRE-pSC _17 7 í2022
Magistrada: Gabrìela \ziilafuefie Coello

coinciciimos en la existerrcia, pero para mí es por ra actuarizacion de
equ¡valentes fi¡ncionares pues no hay pet¡ciones expresas por parte de
la jefa de gobierno de ra ciucjad cJe rrréxico cJe votar por er entonces
candidato a la gubernaiura de Tamaulipas.

Veamos algunos ejemplos de sus rnanifestaciones de apoyo: ,,América

villaneal es er próxino gor:ernador de Tamautipas',, "Antérico viilaneat,
proximo gobernador cle Tamaulipas.,y ,'sí se puede,,.

La sala superior nos orienta a diferenciar ros apoyos direqtos y aqueilos
que tienen iguar intención o que tienen equivarencia, pues bien, para mí
ias expresiones de ra jefa de gobierno fueron para arentar ra entonces
candidatura, pero no hay petición cre voiar por Américo viilan-eal, en esa
medida la responsabilidad

funcionales 1

es por expresarse con equivalentes

Por estas razones, es mi voto concurrente.

3.

vôto concurrenta dc la nìaû¡strad¡ Gabriela vitafuorte coeilo. Esle documento es unarepresentac¡Ón gráiìca autor¡zada. ccn finna eiectrónicã cerlilic¿da: es vålido. porque asf lo djcen losnumeËles :ìee undr) y cuarlo del AcuerÚo General de la sala superior del rribunäl Electoral det poderJudic¡ar de ra Fedefadón 3t2a20. a"i co:¡o er AcueÍdo c"nur"J u. ra sara superior4/2022, que regura,enire o|fas cueslicl¡cs. las ses;ones oiescncìãles de las Sales de êste Tribun"!.

: La Sâ¡â Supenor en ei sup-JÊ-?32,'2322 æñ310 que ¡¿s nanitesrac€o3s de apoyo y respardo a pafl¡fdel uso de eçtjrvaientes luncionales sc actualizan. au"noo . pãe;, ou un anåtisis conlextual de la Ínalidaddcl evertc 7 ei rnerrsajc ,Jel delunc¡3úo i¿S oerson¿S Cef servlcro púbi¡co âcudet en d¡as iohábiles aet"enios prÐsg|irslas 7 pañ¡ôip31 íc æarì€.a acriva reãlizJndo månífestaciones gue ay¡denc¡en suspoyo a una candidaiura o partido.

l¡te!ei?.jó. ;ñnr¡r.1 ¿le iln dolJrcrto tìrrr¡Jô eia.I¡iiit*ìr.--.:c.
i cciã iic ;ñ¡re s¡4-. i,ìit ¡ j:tzi: 

? I ::1;. : I p à¿:ia i ¿a ?
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VOTO CONCURREI.¡TÊ QUE FORM.JL,A ËL MAG,STRADO RUÐE'T.¡=SÚS LARA PATRON. çN REL,{CION CO¡¡ LA, SEI.IîENCIA DICTAD,CIEtl EL EXPEDiÊ¡,-TE SíìE-pSC- 177 12C22.

Fo¡mulo er presenle voto concurrenie de conformidad con ro dispuesto en
ios artículos 114 de la Ley orgánica del por,er Jt¡ciiciar de ra Federación, y
48 del Regianrento rnterno der r¡'ibunar Erectorar der poder Judiciar de ra
Federacion, en atención a io siguiente.

i. Aspectos relevantes

En el presenie asunto se deterrninó ra existencia de ra vurneración a ros
principios de imparciaridacr y neurraridad en ra contienda erectorar, alribuida
a claudia sheintraum pardo, Jefa de Gobierno de ra ciudad de México, por
su asistencia y participación en un evenio proselitista en Tamaulipas en favor
del candidato a ra gubernatura, Américo Vitarreal Anaya, posturado como
candídaio común por ros pariiclos poríticos h.4'fena, Vercie Ecorogista de
México y del Trabajo.

En ese orden, si bien acompaño er sentido de ra resorución aprobada por el
Pleno de esta Sara Regionar Especiarizada, considero pertinente apartarme
de la temática que expongo a continuación.

ll. Razones de mi voto

Debicìo Ëmplazamiento

El motívo de mi disenso estriba er gue, para anarizar er benefrcio indebido
del candidato y de ros paridos poriticos denunciados tar corno se hace en ra
sentencia aprobada, ra autoridad ad¡ninistrativa erectorar debió emprazar
debidamente a los denunciados por cricha conducta, por ro que estimo que
lo conducente era dar vista a ra unìdad récnica de ro contencioso Erectorar
de la secretaria Ejecutiva der rnstituto Nacionar Erectoral para ese efector,
tal como se reaiizó en el precedenle SRE_PS C_1Sg/2022.

:Po¡ rã presunta vioración a ro estabrecido en ros arilcurcs 41, gase lV, de ra constiliiciónPclit¡cådetosEsíadosUnidosMex¡canos.y242,p¿io¡ã, 1..2,3y4:445.pár,?fot.¡nciso0,
de la Ley General de lns(itucioies y proce¿;m;enios Èturiorot"".

1

Rct)re6{:.,3q¡rn :rñt:resn d9 un coclj-,.jib fúñB(fo Ct<tróntanêrlr.
iróÐ C. ,:r:cie.i¿ñ: ::r,r 0/2O¿? ?: -06 ?t pági+r I de 3
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ios pariidos oolítìcos denunciacJos'
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aclrr¡itlistraiiva electÐr3l iiene la íacultaci ie c.leiìnlitar las ctlrlciucias lníraciora':

que determine rlu¡ar¡te la in';estigación'

Aunacio a io enter;or, AniÓrir'o \'/ì!iar'l':ai /\Ilai'a ''ì¿lirc:cl'r'j elr :;li-; ¿teçl¿¡ic:' lìu:'
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señaio Como c0n{iucta dellunciaia Ci Supile:ìl'o i).:I-l::íit''i¡ ini..,l.liiìi-,. l,i.Ll* ia

asistencia de la Jefa Ce Gobierno ìe ¡:urìo haber cenci¡¡"lL'r'

Así,anteelemplazamienicdefìcieriteyiosplantearniÈnl¿sCelca:-ì':jidaio

c.ler¡unciaCo,en!^tliconcepi),loproceCerìtee'¿tsubsatlarcjichacjcíri:ierri'ic¿

iniciar un nllevo procedimiento pala otorgar ia garantizl relalrva ai delridr¡
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Sala Superior al resolver ei SUP-REP-6}l2u2i )' ¡rc"'¡''iilriaios'

Por lo referido, formulo el presenie voto concurrcrìte'
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.así cc¡¡¡o ei AcL:

ãste cjocurnento es una ieflreselltêcìÕ¡:

elecirÓnica certifrcada' ei :;ual iietre pler,a
gr åírca aui'.-;: :zaJ"¡

vaiidez jl:riaica r:ie i:

É1\c;.rurCr; iìerli:r¡¡ C.: i.i Sal¡i

cef:ficaria rjei PcJei '.;'-.1íi!ìrl¿! ':-1ê :l
los nL:merales segtrr-tdo '7 i:rarlo clei

Trrbunai Fieclciâi del Pc::e: Jr:ciic:¿i ce la f cielal,t'i' i j2i.jjlJ 1;ti il :":'- :t'

ìnrplenrenta !a Íl rnla eieclr'-rnica

gesiones: Presenciair:s tie r¡s S SiaS lCj t:itlLiiìiìì Él: '.iì'il 
'i" 

irjriíí--r;'1ìc'ì

tíaL ¡;Ü Jur¿iìlÈ ::t ìl'l-ji:'Í:l'3li:i¡ cr) 1í:li
ias n¡ecjirJa:; Prevenli;as cn el



1 i:i gis i r:r rlo
r,,"'r,.c liubÍr¡ ic:,1:: í_lr¡a I,:ri¡rirr
I r¡r¡ rrr Í¡r,¡r.ll./l{1,'l0ll Clì:3?:l.t ¡. :l
¡ i,.. r,, .,. i a i ). I : iÌr-i lre v' S I ol(- 1-i X.;a I (-) 

-ì k ¡ ( ì \,..

QcÐr¡sent¡c,ir. inrcr; i4 tra dícrr4i!n Írùid.r ¡:ecr¡a)..ic¡:.arle
Íe:i,¡ l: ¡¡,¡¡.s :: : f : i a,Ìt¿2 2 I :û6t:tí.1 9¡3:r,¡ 3 tlc J



 
 

 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, 

ext,3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 

 
Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. 

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0181/2022. 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días para emitir los dictámenes 
relativos a las siguientes iniciativas: 

 

#  INICIATIVA  PROMOVENTE 

 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 211 QUÁTER DEL CÓDIGO 
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE USO INDEBIDO DE LOS 
SERVICIOS DE LLAMADAS DE 
EMERGENCIA.   
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

2 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 209 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA 
ARMONIZAR EL ORDENAMIENTO LOCAL 
CON EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN 
MATERIA DE SANCIONES POR 
COBRANZA EXTRAJUDICIAL ILEGAL O 
ILEGÍTIMA. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

3 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO 
DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA 
CELEBRACIÓN DEL ACTO JURÍDICO DEL 
MATRIMONIO Y DISOLUCIÓN DEL 
MATRIMONIO EN SEDE NOTARIAL. 
 
 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Doc ID: 61c0323e37764e96ac8c6c89d74d9f0cda88e4ac
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4 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN 
SUELO DE CONSERVACIÓN. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 

5 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 201 AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

6 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE AGREGA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 323 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

7 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 28 Y 32 DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 

 

8 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN 
LAS FRACCIONES VI Y VII AL ARTÍCULO 
131, Y SE INSERTA EL ARTÍCULO 131 BIS 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, CON EL FIN DE PREVENIR, 
INVESTIGAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA FÍSICA POR RAZÓN DE 
GÉNERO EN CONTRA DE LAS MUJERES. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

9 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 25 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON EL OBJETO DE QUE LAS COPIAS 
QUE SE LE OTORGUEN A LAS VÍCTIMAS 
DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS SEA 
PROPORCIONADAS DE FORMA 
GRATUITA. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
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ext,3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior, toda vez que derivado de la cantidad de turnos que ha tenido la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, se requiere de mayor tiempo a fin de estar en posibilidad 
de realizar un análisis exhaustivo a cada una de las iniciativas turnadas para no generar 
contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 
 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

10 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS 
CLANDESTINOS. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

 

11 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA 
VIOLENCIA PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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Ciudad de México, a 12 de octubre del 2022 
 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/306/2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
En términos de lo dispuesto por los artículos 260 párrafo segundo y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar se someta 
a la consideración del Pleno de este Congreso, la prórroga que se contempla en el 
párrafo segundo del segundo precepto en cita, respecto de los asuntos que se 
enlistan a continuación: 
 

 TIPO ASUNTO PROMOVENTE FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

TURNO 

1.  INICIATIVA 20.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, 
MEDIANTE EL CUAL 
SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 
FRACCIÓN XVIII DE 
LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS 
 
MORENA 
 
 

10 de agosto de 
2022 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y 
LA DE 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 

2.  INICIATIVA 21.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 507, 
FRACCIÓN I Y 509, 
FRACCIÓN I DEL 
REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP CARLOS 
CERVANTES GODOY 
 
MORENA 
 
 

10 de agosto de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

3.  PUNTO DE 
ACUERDO 

53.- CON PUNTO DE 
ACUERDO DE 

DIPs RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO Y 

10 de agosto de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
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URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE 
AL PRESIDENTE 
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR A 
QUE, EN EL 
CUMPLIMIENTO SUS 
ATRIBUCIONES DE 
NOMBRAR 
REPRESENTANTES 
DE MÉXICO EN EL 
EXTRANJERO, ELIJA 
LOS PERFILES DE 
FORMA MÁS 
PRUDENTE Y CON 
BASE EN 
EXPERIENCIA Y 
FORMACIÓN 
IDÓNEOS PARA EL 
EFICAZ EJERCICIO DE 
ESTOS 
IMPORTANTES 
CARGOS;  

FEDERICO DÖRING 
CASAR 
 
PAN 

ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

4.  INICIATIVA 29.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE ADICIONA 
UNA 
FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 72 Y SE 
ADICIONA EL 
ARTÍCULO 192 BIS 
DEL 
REGLAMENTO, 
AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; 
EN 
MATERIA DE 
ATRIBUCIONES DE 
LAS COMISIONES 
ORGANIZADORAS 
DE 
LOS DIFERENTES 
PARLAMENTOS, 

DIP MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
PRI 

31 de agosto de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
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PARA QUE 
SELECCIONEN LOS 
INSTRUMENTOS 
LEGISLATIVOS QUE 
CONSIDEREN 
VIABLES Y SEAN 
PRESENTADOS ANTE 
EL PLENO;  
 

5.  INICIATIVA 33.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA 
LA 
FRACCIÓN VII, DEL 
ARTÍCULO 215, 
PARA ADICIONAR 
LOS INCISOS D) Y E), 
DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN 
MATERIA DE LAS 
FUNCIONES DE LA 
SECRETARÍA 
TÉCNICA DE 
COMISIONES 
LEGISLATIVAS;  
 

DIP MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR 
 
PRI  
 
 

31 de agosto de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

6.  INICIATIVA 42.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN 
LOS 
ARTÍCULOS 34 
FRACCIÓN III Y 39 
DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL 
PODER 
EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; 
 

DIP INDALÍ PARDILLO 
CADENA  
 
MORENA 
 

31 de agosto de 
2022 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y 
LA DE 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 

7.  INICIATIVA 45.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN 
LOS 

DIP INDALÍ PARDILLO 
CADENA 
 
MORENA 

31 de agosto de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
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ARTÍCULOS 13 
FRACCIÓN XIX; 74 
FRACCIÓN XXXIV, DE 
LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO; 58 
FRACCIÓN V; 59 
FRACCIÓN 
V; 311 FRACCIÓN II, 
332 FRACCIÓN III Y 
450 FRACCIÓN VII 
DEL 
REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 

 PARLAMENTARIAS 

8.  INICIATIVA 47.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN 
Y 
ADICIONAN 
DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE 
LA LEY 
CONSTITUCIONAL 
DE 
DERECHOS 
HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 
EN 
MATERIA DE 
EDUCACIÓN PARA 
LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
CALLE; 
 

DIPJESÚS SESMA 
SUÁREZ 
 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD. 
 

31 de agosto de 
2022 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y 
LA DE DERECHOS 
HUMANOS; CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN. 

9.  INICIATIVA 50.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, QUE 
REFORMA LA LEY 
ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN 
MATERIA DEL 

DIP JESÚS SESMA 
SUÁREZ 
 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD. 
 

31 de agosto de 
2022 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y 
LA DE 
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PROTOCOLO PARA 
JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE 
GÉNERO;  
 

ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA; CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE 
GÉNERO. 

 

 
Lo anterior, en razón a que éstas actualmente se encuentran en estudio, 
considerando algunas son analizadas conjuntamente en comisiones unidas en 
razón al turno formulado por esa Mesa Directiva, además de la notable carga de 
trabajo de esta Comisión; por lo que se requiere del término adicional a efecto de 
emitir el dictamen correspondiente con los mayores elementos para su análisis.  
 
Por lo antes expuesto, solicito de su valiosa intervención, a fin de proceder en los 
términos reglamentarios correspondientes. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Pá
gi
n
a1

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2022. 
Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/0168/2022 

Asunto: Solicitud de prórroga. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

 Con fundamento en los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, le solicitamos prórroga del siguiente asunto turnado a esta Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica: 

 Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y ana-
lítico del  asunto antes señalado. 

 Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, le enviamos un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

NÚMERO DE  
TURNO

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA/PUNTO DE ACUERDO

PROMOVENTES 

MDSPRPA/CSP/1374/2022 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un artículo octavo transitorio a la 
Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable para la 
Ciudad de México.

Diputado Jesús Sesma 
Suárez

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN

 
Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 00/80 Ext: 2104 
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx



                                                                                                                    
 
 

  
Avenida Juárez Número 60 2º Piso Oficina 206, Colonia Centro C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

  

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL 

PRESIDENCIA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2022. 
Oficio: CALTYPS/SA/IIL/243/2022 

Asunto: Solicitud de prórroga  
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
 
Por medio del presente, con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del 

Reglamento del Congreso de la ciudad de México, me permito solicitar a usted una prórroga 

por 45 días para emitir el dictamen respecto de la siguiente iniciativa:  

 

 INICIATIVA O PROPOSICIÓN PROMOVENTE 
1. Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se crea la Ley que Regula el 
Ejercicio del Comercio en la Vía Pública 
y del Trabajo no Asalariado, 
Reglamentaria de los Artículos 10 
apartado B, 12 y 13 apartados C y D de 
la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román  
(PRD) 

 
Sin más por el momento, hago propicio el momento para hacerle llegar un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

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

1 

Oficio: CCDMX/II/CADN/68/2021 
Asunto: SE SOLICITA PRÓRROGA PARA EMITIR 

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

MDPPOSA/CSP/0082/2022 

Diego 
Orlando 
Garrido 
López 

PAN 

Iniciativa    con  proyecto    de 
decreto por el que se adiciona  un 
párrafo al artículo 116  de la Ley  
de los Derechos  de Niñas,  Niños 
y Adolescentes;   se adiciona   un 
párrafo  al artículo  ll  de la Ley de 
Bebé  Seguro,    y  se modifica    el 
segundo  párrafo  del artículo 158  
del Código   Penal;    todos   de  la 
Ciudad  de  México;    en  materia  
del derecho de supervivencia  de 
neonatos, 

Comisiones 
Unidas de Atención  al 

Desarrollo  de la Niñez y la 
de Administración y 

Procuración  de 
Justicia  

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

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a octubre de 2022. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  
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@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
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Oficio: CCDMX/II/CADN/69/2021 
Asunto: SE SOLICITA PRÓRROGA PARA EMITIR 

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

NO. OFICIO DE TURNO  PROMOVENTE  PARTIDO  TÍTULO DE LA INICIATIVA 

MDP/POSA/CSP/0563/2022 
Miguel Ángel 

Macedo 
Escartín 

MORENA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY 
DE  LOS  DERECHOS  DE  NIÑAS,  NIÑOS  Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

MDP/POSA/CSP/0582/2022 
Diego Orlando 
Garrido López 

PAN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE  SE  ADICIONA  UNA  FRACCIÓN  VIII  AL 
ARTÍCULO  135  Y  UN  ARTÍCULO  242  BIS  AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; ASÍ 
COMO UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 44 DE LA 
LEY  DE  LOS  DERECHOS  DE  NIÑAS,  NIÑOS  Y 
ADOLESCENTES  DE  LA  CIUDAD  DE 
MÉXICO 

MDP/POSA/CSP/0656/2022 
Fausto Manuel 

Zamorano 
Esparza 

PRI 

CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
REFORMA  EL  ARTÍCULO  27  DE  LA  LEY  QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
DE  ATENCIÓN  Y  CUIDADO  INFANTIL  PARA  LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS 
HIJAS  E  HIJOS  DE  PADRES  SOLTEROS  EN  LOS 
CENTROS DE ATENCION Y CUIDADO INFANTIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

MDP/POSA/CSP/0675/2022 
María 

Guadalupe 
Morales Rubio 

MORENA 

INICIATIVA CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  
EL    QUE    SE    ADICIONA    UN  
PÁRRAFO  SEGUNDO  A  LA  FRACCIÓN  IX  DEL 
ARTÍCULO  47  DE  LA  LEY  DE  LOS  
DE  LOS  DERECHOS  DE  NIÑAS,  NIÑOS  Y 
ADOLESCENTES  LA  CIUDAD  DE  
MÉXICO 
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

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

2 

MDP/POSA/CSP/915/2022 
Leticia  Estrada  

Hernández 
MORENA 

INICIATIVA    CON    PROYECTO    DE  
DECRETO  POR  EL  QUE  SE    ADICIONA  UNA 
FRACCIÓN  XII  AL  ARTÍCULO  44  
DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES  DE  LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

MDP/POSA/CSP/926/2022 
José Octavio 

Rivero 
Villaseño 

MORENA 

Iniciativa con proyecto de decreto por  el  que  se  
reforman   y   adicionan   diversas   disposiciones  
del   Código   Civil   para   el   Distrito Federal, en 
materia de alimentos 

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

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a octubre de 2022. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  
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Comisiones Unidas Atención Especial a Víctimas y de Salud  

Fray Pedro de Gante N°15, PB, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
 Correo electrónico: atención.victimas@congresocdmx.gob.mx 

 
ASUNTO: Se solicita prorroga. 

 
Ciudad de México a 21 de octubre de 2022 

 
Oficio N°: CAVI-CS/CCM/05/22 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
En alcance al oficio N° CCDMX/II/CAEV/086/2022 de fecha 21 de octubre del año en curso, 
dirigido a Usted, suscrito por el Diputado Presidente de la Comisión Atención Especial a 
Víctimas, nos permitimos solicitar respetuosamente ambas Comisiones Unidas de Atención 
Especial a Víctimas y de Salud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 y 262 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda para que en la siguiente sesión ordinaria a partir de la recepción de la 
presente solicitud, ponga a consideración de este Órgano Legislativo conceder autorización
de prórroga para emitir el dictamen respecto a la siguiente: 
 
1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Asistencia a Víctimas de 
Grupodependencia y Líderes Grupales o Unipersonales que Ejerzan Persuasión Coercitiva y 
Abusos en la Ciudad de México que  suscribió el Dip. Jesús Suarez Sesma, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad, turnada a las Comisiones Unidas 
Atención Especial a Víctimas y de Salud para su análisis y dictamen, mediante el oficio 
número MDSPRPA/CSP/1372/2022 de fecha 31 de agosto del año en curso, remitida a 
través de correo electrónico en la misma fecha. 
  
Lo anterior, para efectos de allegarse más información de diversas autoridades. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 
 

COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS                      COMISIÓN DE SALUD 
                         

 
                                                 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                           DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA  
                    PRESIDENTE                                                                      PRESIDENTA 
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Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtemoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 Y 4508   

Veos* 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022 
CCDMX/IIL/CS/022/2022 

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

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes en la Ciudad de México y la Ley de Acceso de las Mujeres A una Vida Libre de Violencia 
de la Ciudad de México, para prevenir la violencia obstétrica a las mujeres indígenas.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Atención Integral de las Personas con 
Síndrome de Down de la Ciudad de México.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social 
de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México.  

 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley General de Salud; y se adicionan los artículos 230 bis y 230 ter al Código Penal Federal, 
en materia de regulación y sanción de seudo especialistas de cirugías estéticas.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley para la Atención de las Personas con Síndrome 
de Down de la Ciudad de México. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud 
de la Ciudad de México. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley de Salud de la Ciudad de 
México.  

 
Lo anterior, debido a que la comisión dictaminadora considera pertinente realizar un estudio y análisis 
más a fondo de los asuntos en cuestión. 
 

Atentamente 
 
 

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

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  



 

Fray Pedro de Gante no. 15, Primer piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010, Ciudad de 

México. Tel. 55.51.30.19.80, extensiones 3132 y 3110 

1 
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”                                                   

“II Legislatura de la no discriminación”  

Ciudad de México a 24 de octubre de 2022 

CCDMX/II/CCTI/188/22 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, Presidente de la Comisión 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de este Congreso y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, solicito amablemente se me pueda otorgar prórroga para 

la dictaminación, respecto del asunto que se enlista a continuación:  

 
TÍTULO PROPONENTE GRUPO 

PARLAMENTARIO 

OFICIO 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UN ARTÍCULO 238 BIS A 

LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN Y UN SEGUNDO 

PÁRRAFO ARTÍCULO 311 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y 

PRODUCTOS MILAGRO. 

 

 

 

Diputado Nazario 

Norberto Sánchez. 

 

 

 

 

MORENA 

 

 

 

 

MDPPOSA/CSP/0641/2022 

 

Lo anterior, en razón de que esta Comisión que presido se encuentra en estudio y 

análisis de dicha Iniciativa. Sin más por el momento, le agradezco su atención.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTAD CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso 

Tel. 555130 1980 Ext.  

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2022. 
CCDMX/IIL/CE/088/2022. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

PRESENTE 
 

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 260 y 262, ambos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, y en virtud de que los instrumentos enlistados a continuación 

continúan en proceso de análisis, solicito a Usted de la manera más atenta, ponga a consideración del 

pleno de este Congreso, la prórroga para su dictaminación.  

 
 

No Instrumento 
Fecha de 
Remisión 

1 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

09/09/2000 

2 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 
Y 40 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

09/09/2022 

3 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

09/09/2022 

4 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS INSTANCIAS 
A EFECTO DE GARANTIZAR EN EL NUEVO CICLO ESCOLAR EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN  

14/09/2022 

5 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN EN BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL 

21/09/2022 

6 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, 
QUE LA TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS PREESCOLARES, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CUENTEN CON EL CORRESPONDIENTE PLAN O PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU ACTUALIZACIÓN, EN 
SU CASO, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ELABORARLO Y/O ACTUALIZARLO A LA BREVEDAD POSIBLE; 
ASIMISMO, INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS DE DICHA VERIFICACIÓN, A EFECTO DE GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

21/09/2022 

 

 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, le envío un 

cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios 

        Archivo 
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Ciudad de México, a 17 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0203/2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE  

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

● Propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en 
materia de permiso laboral para mujeres diagnosticadas con dismenorrea incapacitante; presentada el 11 de octubre 
de 2022.  

La iniciativa versa sobre la dismenorrea, la cual se define como la presencia de cólicos dolorosos de origen uterino que ocurren
durante la menstruación y representa una de las causas más comunes de trastorno menstrual, toda vez que esta es una situación 
que enfrentan las personas con útero, debe ser un tema analizado desde la perspectiva de género, por lo anterior se solicita que 
el turno se realice a las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Género.  

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del 
Distrito Federal, así ́como de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, en materia de matrimonio y divorcio 
ante notario; presentada el 11 de octubre de 2022.  

A efecto de que en el proceso de análisis de la iniciativa se mantenga la perspectiva de género, se solicita que el turno se realice 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión Igualdad de Género. 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 119 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE MUERTE GESTACIONAL; presentada el 13 de octubre de
2022. 

A efecto de apoyar en el proceso de análisis de la iniciativa, que se mantenga la perspectiva de género y se sigan garantizando
los derechos de las personas gestantes al aborto, se solicita que el turno se realice a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, con opinión de la Comisión Igualdad de Género. 

● CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PREVENTIVA Y DE DETECCIÓN OPORTUNA DEL 
CÁNCER DE MAMA; presentada el 13 de octubre de 2022.  

Toda vez que la iniciativa busca contribuir a impulsar en la sociedad, una cultura de la prevención y detección oportuna del virus 
del papiloma humano, cáncer de mama y cáncer cervicouterino, es necesario que esta reforma se realice con perspectiva de 
género a efecto de contemplar a todas las poblaciones que podrían enfrentar alguna de estas enfermedades, por lo anterior se 
solicita que el turno se realice a la Comisión de Salud, con opinión de Igualdad de Género. 

● CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; presentada el 13 de octubre de 2022. 

La iniciativa retoma la alternancia de género en los procesos electorales, por lo anterior se considera necesario que en el proceso 
de análisis de la misma participe la Comisión de Igualdad de Género,  por lo anterior se solicita que el turno sea remitido a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Político Electorales y de Igualdad de Género.  

Doc ID: 7a2bda4de72b49d80b0822b503b11948eb80f5a6



● CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; presentada el 13 de octubre de 2022. 

A efecto de apoyar la argumentación planteada por la diputada, y toda vez que el deporte es uno de los campos en donde las 
brechas de desigualdad siguen imperando es que se considera que esta comisión debe ser partícipe en el proceso de análisis de 
la misma, por ello se solicita el siguiente turno a las Comisiones Unidas de Deporte y de Igualdad de Género. 

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

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

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

 
DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)  
PRESIDENTA 

 
 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA  
 

DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 

SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 17 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0203-1/2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE  

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

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; presentada el 11 de octubre de 2022.  

Toda vez que la iniciativa señala que el Código Civil necesita una revisión concienzuda de varios artículos, que necesitan ser 
refraseados de manera incluyente, vigente y no sexista, dando así cabida a las familias homoparentales, lesbomaternales y otras 
de la diversidad sexual, es por lo que se solicita que el turno sea ampliado y se remita de la siguiente forma: “A las Comisiones
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género”. 

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

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

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)  

PRESIDENTA 

 

 
 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA  

 
 
 

DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 

SECRETARIA 
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  COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO 

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

EXPEDICIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA 

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 

2021. 

C O N S I D E R A N D O  

 
PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión Atención 
Especial a Victimas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 fracción LII y 
74 fracción VIII de la Ley Orgánica y 368, 369, 370 fracciones I, II, III inciso ñ), IV y V, 
371 fracción XIII, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 del Reglamento, ambos ordenamientos 
del Congreso de la Ciudad de México, es competente para otorgar la Medalla al Mérito 
por la Defensa de las Víctimas 2021.
 
SEGUNDO.- Que el Congreso otorgará la Medalla al Mérito por la Defensa de las 
Víctimas a quienes por su trayectoria y actos destacados hayan asistido, apoyado, 
socorrido o favorecido a las personas en calidad de víctimas directas, indirectas o 
potenciales en la Ciudad de México. Las medallas y los reconocimientos podrán 
otorgarse de forma póstuma, a quienes hayan fallecido en el año inmediato anterior a la 
entrega de la presea de que se trate. 
 
TERCERA.- Que la entrega de la presente Medalla se deberá realizar de manera anual. 
 
CUARTA.- Que la Comisión Atención Especial a Víctimas es responsable y encargada 
del procedimiento y entrega la presente Medalla al Mérito por la Defensa de las 
Víctimas. 
 
QUINTA.- Que la Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para la 
entrega de la Medalla será de conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 
del Reglamento. 
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  COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
SEXTA.- Que la medalla que confiera el Congreso, deberá sustentarse en un análisis 
objetivo de méritos a través de los cuales se ejerzan los grandes valores humanos  por 
la defensa de las víctimas. 
 
SÉPTIMO.- Que la Comisión Atención Especial a Víctimas encargada de la entrega de 
la medalla deberá realizar la convocatoria y el proceso de elección de las personas 
candidatas para su otorgamiento. 
 
OCTAVO.- Que la convocatoria debe ser dirigida a la población, organismos, 
instituciones académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas a la Defensa de las Víctimas, estableciendo las bases y las fechas de 
las distintas etapas del procedimiento hasta la sesión solemne de entrega de la 
medalla.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión Atención Especial a Victimas aprueban el siguiente: 
 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo para la expedición de la Convocatoria y las Bases 
del Proceso para la Entrega de una Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 
2021. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México para 
la adquisición de una medalla acuñada y un diploma que se entregarán en sesión 
solemne, previo Dictamen aprobado por los integrantes de la Comisión Atención 
Especial a Victimas y puesto a consideración del Pleno para su aprobación. 
 
TECERO.- Para los efectos legales a que haya lugar para sustentar el procedimiento 
notifíquese a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa directiva y a la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios todos del Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria así como en el sitio oficial del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de octubre de 2022. 
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  COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ATENCIÓN 

ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA, FIRMAN EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA 

EXPEDICIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA 

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 

2021. 

 
 
     LEGISLADOR 

      
EN 

CONTRA 

   
ABSTENCIÓN 

                      
A FAVOR 

PRESIDENTE 
 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCIA 

 
 

 

  
 
 
 

 

 

VICEPRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
 

 

 
 

  

SECRETARIA 
 
DIP. XÓCHITL BRAVO 

ESPINOSA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

MUJERES DEMÓCRATAS 

  
 
 
 
 

 

INTEGRANTE 
 

DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO 
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  COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

INTEGRANTE 
 

DIP. LETICIA 
ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
 

 

 
 

  

INTEGRANTE 
 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 
    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

INTEGRANTE 
 
DIP. ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, QUE FIRMAN EL ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA EXPEDICIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL 

PROCESO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA 

DE LAS VÍCTIMAS 2021. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de octubre de 2022. 
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  COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA EMITE LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE 
LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2021. 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 fracción LII y 74 
fracción VIII de la Ley Orgánica y 368, 369, 370 fracciones I, II, III inciso ñ), IV y V, 371 fracción 
XIII, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para otorgar la Medalla al Mérito por la Defensa de las 
Víctimas. 

SEGUNDO.- Que la Medalla al Mérito por la defensa de las Víctimas, será otorgada a quienes 
por su trayectoria y actos destacados hayan asistido, apoyado, socorrido o favorecido a las 
personas en calidad de víctimas directas, indirectas o potenciales. 

TERCERO. - Que la Comisión de Atención Especial a Víctimas aprobó en sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de octubre de 2022, el Acuerdo para la expedición de la convocatoria y las 
bases para la entrega de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2021.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, expiden la 
siguiente: 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones 
públicas o privadas, organizaciones de la sociedad civil y colectivos relacionados con la 
defensa de las víctimas, a la presentación de las candidaturas de las personas, grupos o 
colectivos que, por sus méritos, merezcan ser reconocidas con la “Medalla al Mérito por la 
Defensa de las Víctimas 2021”, que otorga el Congreso de la Ciudad de México, de 
conformidad con las siguientes: 
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  COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 

B A S E S 
 

1.- La Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas, será otorgada a una persona, grupo, 
colectivo, organismo, asociación, institución pública o privada u organización de la sociedad 
civil, que haya destacado en su trabajo y trayectoria en la defensa de las víctimas, así como por 
sus actos que hayan asistido, apoyado, socorrido o favorecido a las personas en calidad de 
víctimas directas, indirectas o potenciales, así como la promoción y protección de sus 
derechos. Se podrán hacer propuestas para recibir la Medalla de forma póstuma, a las 
personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea. 
 

2.- Toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución pública o privada u 
organización de la sociedad civil, cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con la 
defensa y asistencia de las víctimas, así como la promoción y protección de sus derechos, 
podrán proponerse o proponer por escrito las candidaturas para recibir la Medalla, a través de 
una carta dirigida a la Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

La propuesta deberá contener: 
 

I. Datos generales de quien realiza la propuesta: a) Nombre completo de la o el 
promovente; b) Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones; 
c) Números telefónicos. 
 

II. Datos generales de la o el aspirante: a) Nombre completo de la o el promovente; b) 
Domicilio y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones; c) Números 
telefónicos. 

 
III. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de 

los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento con la 
Medalla. 

 
IV. Currículum Vitae de la o el aspirante y en su caso Acta Constitutiva. 

 
V. Información documental probatoria que aporte elementos de valoración para la 

obtención de la Medalla, como reconocimientos, memorias fotográficas, 
hemerográficas, audiovisuales y/o archivos multimedia. 
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  COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
VI. Carta de aceptación a la postulación firmada. 

 
VII. La documentación completa de las candidaturas remitidas a la Comisión Atención 

Especial a Víctimas, se considerará confidencial. Permanecerá bajo el resguardo de 
la misma hasta la emisión del dictamen correspondiente; una vez concluido el 
proceso, la documentación de las personas aspirantes que no resulten 
seleccionadas será destruida. El proceso de elección tiene el carácter de reservado 
conforme a lo que dispone la fracción IV del artículo 183 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

3.- Toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución pública o privada u 
organización de la sociedad civil que decida presentar propuestas, podrá realizar una sola 
candidatura de conformidad con la base anterior. 
 

4.- Las propuestas y los documentos que soportan a éstas, deberán ser enviadas a la 
Comisión Atención Especial a Víctimas únicamente a través del correo electrónico
atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx a partir del 17 de octubre y hasta el 17 de 
noviembre del año 2022. 
 

5.- El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos requeridos o su 
presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será motivo suficiente para la 
cancelación de la candidatura en el proceso de selección. Esta Comisión notificará por escrito, 
en el correo electrónico que hayan manifestado en su propuesta sobre la procedencia de su 
registro asignando un folio o la prevención y en su caso la cancelación de la candidatura, así 
como los motivos que la fundaron. 
 

6.- La Comisión Atención Especial a Víctimas evaluará la trayectoria de cada candidatura, así 
como la exposición de méritos que se acompañe a cada propuesta para emitir el dictamen de 
quien será reconocido con la medalla. Aprobado el dictamen, posteriormente será sometido al 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México por lo que la resolución tendrá el carácter de 
inapelable. 
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  COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 

7.- La fecha y la hora de la Sesión Solemne en la cual será entregada la Medalla, será fijada a 
través de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México y la 
Comisión Atención Especial a Víctimas, de conformidad con lo establecido por el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 

8.- La Presidencia de la Comisión Atención Especial a Víctimas, será la encargada de emitir 
todas las notificaciones a las partes promoventes y aspirantes, derivadas del proceso en 
cuestión. 

 

9.- La participación de toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución pública 
o privada u organización de la sociedad civil supone la aceptación plena de estas bases. 

 

10.- Todo lo no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto por la Junta Directiva de la 
Comisión Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, en términos de lo 
establecido por el Reglamento del mismo. 

 

Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria, en el sitio web oficial del 
Congreso de la Ciudad de México, en las redes sociales de carácter oficial y en al menos dos 
diarios de circulación nacional para su mayor difusión y conocimiento. 
 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de octubre de 2022. 
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LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ATENCIÓN 

ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA, QUE FIRMAN LA EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA ENTREGA DE LA 

MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 2021. 

 
 
     LEGISLADOR 

      
EN 

CONTRA 

   
ABSTENCIÓN 

                      
A FAVOR 

PRESIDENTE 
 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCIA

 
 

 

  
 
 

 

 

VICEPRESIDENTE 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
 

 

 
 

  

SECRETARIA 
 
DIP. XÓCHITL BRAVO 

ESPINOSA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

MUJERES DEMÓCRATAS 

  
 
 
 
 

 

INTEGRANTE 
 

DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Doc ID: df54c62904d4827ef377c356145d540c4b08bd7e



                

 

 

  COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

INTEGRANTE 
 

DIP. LETICIA 
ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
 

 

 
 

  

INTEGRANTE 
 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 
    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

INTEGRANTE 
 
DIP. ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, QUE FIRMAN LA EXPEDICIÓN Y 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA 

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS 

2021. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de octubre de 2022. 
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIHRNO

DIRËCCIÓN 6ËNERAL JURíDICAY DË ËNLACË

LËGISLATIVO

ryn?
rr¡Ì.uÞrô. û¡ rÁ a¡voLUcóN rrrrc^¡Á

CiLrdad de Mtixico, a 14 de oclubre de2022

OFICIO N0. sG/DGJyEL/RPA/lliALC/001033 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracciín ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ëjecutivo y de ta Administración Pública de la

Cíudad de México; me permito adjuntar el oficio AVC/DcA/19L412022 de fecha 12 de octubre de

2022, signado por e[ Director General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza, el

Mtro. lsmael PérezAlcántara, por elcualremite [a respuesta alPunto de Acuerdo promovido por la

Dip. Mónica Fernández César y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

cetebrada et día 1,4 de septi de 2022, m ed i ante e I si m i [a r M D P POSA/C SP I 0312 I 2022

Sin otro particular, udo.

Atentamente, ,:rw: PRFSIÐENSIA [¡E LA
MESA DIRECTIVA

¡¡!t0l3utuu

17 ÌcT tß22

I

El Director Legislativo
de la Sec ad de México

'. 
j;w@

C,c,c.e, p,

Pinr¡ Sr,¡iirez i 5, pjsû 2, r-cìonia CÉrrllro,

Alc:alclí¡ Cu¡uhténroc, C.f-r. 0b0t)0, Cìr¡d¡d dr: N4çixico

Director General de Administración en ta Alcaldía de Vonust¡ano Cârranza 'rltr,ru

FOLIO:
ü(}0t

FECTI.A:

HORA:

RECIBIÓ:

TIUNAD II\NOVADOKA Y N[
tltRËctìü5 i NUESTRA CASA

tût?

,'+

a un cordial

rídico y
erno d

.Ma os

Pérez

yrrdad cafgo RúÞNNoyt det servtdof Prrb[co

Validó

.l /nlo. 
Fedetico Mart¡nez Tones Director de Enlaco, Análisis Jur¡d¡cos y

Acuerdos Legislativos I
h*"y Lic. Enr¡que lsmael Ortsga Soto Jefo de Un¡dad de Anâlis¡sDepartamental

Lêgislativo

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Moreno León Admin¡strativo Especializado L

Á



o
F)træ lrcnloíl vENUslANo cARRANzA

otn¡ccróru GENERAT DE ADMtNtslR¡ctótlo

tIC. MARCOS ATEJAN

GOBIERNO DE LA

c (q

o
ÀLcALDfA

VENUSTIANO
CARRANZA

tFåq€s
åiS !à

\ü)

^1\þavdot'rcres
Motggry

i lNÌ{OVADORA
i , DEnECI|OS

Ciudod de México, a 12 de octubre de 2022

oficio No. AVC/DGA¡/ l gL !¡zozz
rP¿
Gtt G

q
oNzÁrEz

DIRECTOR GENERAT JURíDICO Y DE ENTACE TEGISTATIVO

DE tA SECRETARíA DE GOBIERNO DE tA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENÏE

Me refiero o su otento oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000252.912022, dirigido o lo Lic.

Evelyn Porro Alvarez, Alcoldeso en Venustiono Corronzo, medionte el cuol remitió oficio suscrito por
el Presidente de lo Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de México, con el que comunico el

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvio Resolución, oprobodo en su sesión celebrodo el dío l4 de
septiembre de 2022, por el que:

"Único, - Se exhorfo respefuosornenfe o los personos fifulores de los ló alcaldíos, pcfio que lleven o cobo
los occiones perfínenfes y solicifen los recursos det Fondo Adicional de Financiomìenlo de los Alcaldíos
pora invertir en infroesfructuro y obra público para la preservoción, protección, conservsción,
revolorìzación, reslauroción, invesligocìón y diîusión del polrimonio hislórico, cullurol, inmoleriol y
materiafi naluro[ rurol y urbono lerrilorial de sus demorcocio nes terriloriqles. " (sic)

Al respecto y por instrucciones super¡ores, me permito envior lnforme Ejecutivo de los occiones
reolizodos por lo Alcoldío Venusiiono Corronzo, mismos que se detollon o continuoción:

I . Con fecho l8 de moyo del presente ejercicio, lo Secretorío de Administroción y Finonzos, publicó
en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México el monto de los Recursos 2022 del Fondo Adicionol
de Finonciomiento de los Alcoldíos (FAFIA) y su distribución; estobleciendo que poro lo Alcoldío
Venustiono Cqrronzo lo sumo del Componente Fijo (80%) y del Componente Vorioble (20%),

importo lo contidod de $1 ,0?8,547.97,

2. ùe conformidod con lo señolodo en lo Reglo Décimo Séptimo, inciso B de los Reglos de Corócter
Generol poro lo Operoción, Asignoción y Disposición de los Recursos del Fondo Adicionol de
Finonciomiento de los Alcoldíos, este Órgono Político Administrotivo tromitó con fecho ó de junio,

lo Adecuoción Presupuestorio Compensodo número B 02 CD 15 4265, o trovés de lo cuol registró
en el presupuesto un importe de $219,709.59, que corresponden ol Componente Voriobledel
20% de los Recursos del FAFIA. con corgo o lo Alcoldío.

3. Con bose en lo estoblecido en lo Reglo Séplimo de los citodos Reglos, se obtuvo oproboción
por porte del Concejo de lo Alcoldío en Venustiono Corronzo, de lo Cortero de Proyeclos poro
lo Ejecución de los Recursos del FAFIA, con el Proyecto denominodo "Rehobilitoción y
Mqntenimiento o lq lnfroeslrucluro Comerciql "Mercodo Nuevo Son [ózoro", erì lo Colonio
Mogdoleno Mihxiuco, Alcoldío Venustiono Corronzo".

4. En cumplimiento del plozo esioblecido en el oportodo Tercero del Aviso por el que se do o
conocer el monto de los Recursos 2022 del Fondo Adicionol de Finonciomiento de los Alcoldíos
y su distribución, con fecho l5 de junio de 2022, este Órgono Político Administrotivo remitió o lo

.H,"*"1,,*,*,,.
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Froncisco del Poso y Troncoso ,'N",. Jordín Bolbueno,
Alcoldío Venustiono Corronzo, q\$rOO
Ciudod de México, Tel.55 57 ó4 9\0\ lì0
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Secretorío de Administroción y Finonzos el Oficio número AVC/DGAll13212022, con el que se

envió el soporte documentol y finonciero sujetos o dictominoción.

5. A efecto de registror el complemento de recursos vinculodos con el Componente Vorioble del
20% de los Recursos del FAFIA. con corgo o lo Alcoldío, se tromitó con fecho 24 de junio, lo
Afectoción Presupuestorio Compensodo número B 02 CD l5 5184, por un importe de $54,927 .40.

ó. Con fecho 5 de julio del presente, esto Alcoldío fue notificodo del Dictomen del Proyeclo
elegible poro occeder o los Recursos del Fondo Adicionol de Finonciomiento de los Alcoldíos
2022, y se comunicoron los montos definitivos con corgo ol FAFIA y o lo Alcoldío.

7 . El3 de ogosto posodo, se tromitó lo Afectoción Presupuestorio Líquido nÚmero C 02 CD 15 6824,

con el propósito de odicionor <rl Presupuesto de lo Alcoldío un importe de $1,098,547.97,
correspondientes o los Recursos provenientes del FAFIA. (Componente Fijo 80%).

8. Uno vez que se obtuvo el registro de los Afectociones Líquidos y Compensodos esto Alcoldío. o
trovés de lo Dirección Generol de Obros y Desorrollo Urbono, llevó o cobo los procesos
correspondientes poro licitor y odjudicor el Controto e inicior los obros respectivos, por lo que en
estricto opego o lo dispuesto en lo Reglo Vigésimo Quinto de los multicitodos Reglos de
Operoción, esto Alcoldío remitió o lo Secretorío de Administroción y Finonzos, los informes
mensuoles de ogosto y septiembre, correspondientes o los Compromisos Formolizodos y ol
Avonce Físico, Presupuestol y Finonciero.

Con bose en lo onterior, quedo de monifiesto que lo Alcoldío Venustiono Carranzo, cumplió en
tiempo y formo con los disposiciones normotivos poro operor los Recursos del Fondo Adicionol de
Finonciomiento de los Alcoldíos y en lo que respecto ol Proyecto, se tiene previsto concluirlo en el

mes de diciembre del ejercicio en curso.

Sin otro porticulor, quedo o sus órden

MTRO.
DIRECTOR GENE ON

C.c.c.e.p.

MT 2849, DGA 3OI 4, DRF 2977

EPA/IPA/MA

Poso y T 219, col. Jordín Bolbueno,
Alcoldío no Corronzo, C.P. 15900
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Órgano de Difusión del Gobiemo de la Ciudad de México

I N D I C E
PODER EJECUTIVO

No. 853

Secretaría de Gobierno

o Declaratoria por la que se determina como causa de utilidad Pública la Atención de situaciones de Emergencia

debidas a fenómenos naturales, con el objetivo de Reconstruir las Viviendas de las Personas Damnificadas que

sufrieron la pérdida de su patiimonio, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017' referente al 6,29Yo,

6.zgyo,6.29i/o,6.240/0,5.64à/oy 6.18% de los Derechos de Copropiedad respecto de la totalidad del terreno que

coresponden a lo que'fueron lðs indivisos registralmente identificados como Departamento No. 101, del Edificio

en Condominio No. 714 de la calle Saratog;, Colonia: Portales. D.F'; Departamento No. 104 del Edificio en

Condominio No. 714 de la calle Saratoga. Cãlonia: Portales. D.F.; Finca destinada al Uso Habitacional inmueble

situado en calle Saratoga, número 714, lnteríor Departamento 207, Colonia Portales, Benito Jváttez, Distrito

Federal; DepartamentoÑo.301, del Edifïcio en Condominio No. 714 de la calle Saratoga. Colonia: Portales'

D.F.; Departamento No. 303 del Edificio en Condominio No. 714 de la calle Saratoga. Colonia: Portales' D'F' y

el Departamento No. 404 del Edificio en condominio No. 714 de la calle Saratoga. Colonia: Portales. D.F., de

conformidad con los Folios Reales números 251956, 25lg5g, 251960, 251964, 251966 y 25197 | emitidos por el

Registro público de la propiedad y de Comercio de la Ciudad de México; actualmente identificados por la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivietrda como Invidisos marcados con los números 101, 104,201, 301, 303 y

404 del inmueble ubicado en calle Saratoga Número 714, Colonia Portales Sur, Alcaldía Benito Juárez, C'P'

03300, Ciudad de México (Primera Publicación)

Continua enlaPág,2
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Índice
Viene de la Pág. I
r Declaratoria por la que se dçtermina como Causa de Utilidad Pública la Atención de Situaciones de Emergencia

debidas a Fenómenos Naturales, con el objetivo de Reconskuir las Viviendas de las Personas Damnificadas que

sufrieron la pérdida de su patrimonio, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017 , referente al 6'99000/o de

los Derechoi de Copropiédad respecto de la totalidad del terreno que corresponden a 1o que fue el indiviso

registralmente identificádo como Finca destinada al Uso Habitacional inmueble situado en calle Nicolás San

Jrian, número 308, Manzana 90, Lote 30, Colonia Narvarte Poniente, Benito Jvëtrez, Distrito Federal, de

conformidad con el Folio Real No 9239766 Auxiliar - 1, Asiento No. 1, emitido por el Registro Público de la
propiedad y de Comercio de la Ciudad de México; actualmente identificado por la Secretatía de Desarrollo

Urbano y Vivienda como Departamento marcado con el número 01 del inmueble ubicado en calle Nicolás San

Juan Número 308, Colonia Nãrvarte Poniente, Alcaldía Benito Juârez, Ciudad de México (Primera Publicación)

I Declaratoria por la que se determina como Causa de Utilidad Pública la atención de Situaciones de Emergencia

debidas a fenómenoi naturales, con el objetivo de reconstruir las viviendas de las personas damnificadas que

sufrieron 1a pérdida de su patrirnonio, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, referente al 9.504o/o,

g.gg1yo, 10232% y 10.231% de los derechos de copropiedad respecto de la totalidad del terreno que

comesponden a lo qúe fueron los indivisos registralmente identificados como: finca destinada al uso habitacional

mixto, inmueble situado en 3a. Calle de Sinaloa, número 95, departamento 3, colonia Roma, código postal 06700,

Cuauhtémoc, Distrito Federal; inmueble situado en departamento número 6 del edifrcio en condominio de la calle

Sinaloa, número 95, colonia Roma, código postal 06700, Cuauhtémoc. Ciudad de México; tercera calle de

Sinaloa y sus Derechos de Copropiedad y sus Servicios Anexos que le corresponden en el mencionado edificio.

inmueble situado en número 95, departamento 8, ediflrcio en condominio, colonia Roma, Cuauhtémoc, Ciudad de

México y departamento número diez con sus correspondientes anexos del edif,rcio en condominio' inmueble

sifuado en cãlle tercera calle de Sinaloa, número 95, colonia Roma, de esta ciudad, Ciudad de México,

observaciones porcentaje que al mismo departamento corresponde con el valor total de los bienes çomunes de

dicho edifrcio que es de ãiez punto doscientos treinta y un milésimos por ciento, de conformidad con las

constancias de antecedentes registrales (folios reales) números 9078728,384590, 319387 y 1460113 emitidos por

el Registro público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, actualmente identificados por la

Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda como depafiamentos marcados con los números 03,06,08 y 10 de la

calle Sinaloa número 95, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad De México (Segunda

Publicación)

Secretaría de Administración y Finanzas

r Aviso por el que se da a conocer el monto de los Recursos2022 del Fondo Adicional de Financiamiento de las

Alcaldías y su distribución

Secretaría de Movilidad

r Acuerdo por el que se crea el "sistema de Datos Personales del Taller de Sensibilización para Promover y

Fomentar la Utilización Adecuada de la Vía Pública"

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

r Acuerdo por el que se crea el "sistema de Datos Personales de Asesoría y Acompañamiento Legal con

perspectiva Intercultural a Personas Integrantes de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas

Residentes de la Ciudad de México"

ORGANOS DESCONCENTRADOS
Agencia Digital de Innovacién Pública

o Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico en donde podrá ser consultado su Manual de Integración y

Funcionamiento del Comité de Transparencia

10

13

17

20
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18 de de2022

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AVrSO pOR EL QUE SE DA A CONOCER EL MONTO DE LOS RECURSOS 2022DEL FONDO ADICTONAL

DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS Y SU DISTRIBUCIÓN

BERTHA MARÍA ELENA GóMEZ cAsrRo, Subsecretaria de Egresos en lâ Secretaría de Administracién y

Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122 Apartado A, Base V, párrafo primero de la

constitución política de los Estados unidos Mexicanos; 21 Apartado D fracción I inciso d y fracción II numerales 2,3,4, y

5, 53 numeral l l y 55 numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16 fracción ll' 18,27 fracciones XIl,

¡LIX, así como también penúltimo y úitimo párrafo; 38 fracción XI de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración pública de la Ciudad de Méxicb; 81, 113, 125 fracci,lnlv,126,127 fracciones vI y vII, 128, 134,134

BIS, 153, 166,167yl70delaLeyOrgánicadeAlcaldíasdelaCiudaddeMéxico; l,24,35tercerpárrafo,50,51,54y80

de lá I-ey de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicios de Recursos de la ciudad de México;

11 de la Ley de procedimientô Administrativo de la Ciudad de México; 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la

ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022; 27 fracci,ón vI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la

Administración pública de la ciudad de México; 3 del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en

Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; reglas Séptima y Octava de las Reglas de

carâcïer General paralaoperáción, Asignación y Disposición de los Recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de

las Alcaldías, y

eue el artículo 21, Apartado D, fracción II, numerales 2,3 y 4 de la Constitución Política de la ciudad de México señala

qìe las Alcaldías ,ontu.án con los recursos públicos provðnientes del Fondo Adicional de Financiamiento, el cual será

asignado considerando las previsiones de ingresos de lå hacienda pública de la ciudad de México y su ejercicio deberá de

apegarse a lo dispuesto 
"n 

iu Ley de Disciplina Financiera de las Èntidades Federativas y los Municipios y a la legislación

qu."ur efecto eÅita el congreso de la iiudad de México, así como a la normatividad que en materia de ejercicio y

fiscalización emita Ia autorúad local; las alcaldías ejercerán estos recursos con base en un programa de inversión en

infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos.

eue las secretarías de obras y servicios y de Adrninistración y Finanzas emitieron las Reglas de carácter General para la

òperación, Asignación y Disposición de läs Recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, mismas que

f,o.oo puúhcad'as en la 
'Gaceia 

Ohcial de la Ciudad de México el día 26 de junio de 2020.

eue el artículo 23 del Decreto de presupuesto de Egresos de la ciudad de México para el Ejercicio Fiscar 2022 establece

qì" pu.u el ejercicio 2022, elFondo Adicional de Flnanciamiento de las Alcaldías dispondrá de 4,163,978 pesos, más los

rendimientos financieros qrr" r" acurnulen al cierre del 202l y el 10 por ciento de los remanentes que reporte la Secretaría

de Adrninistración y Finanzas en el Infonne de cuenta P:ública 2021 .

eue según el Informe de cuenta pública 2021 de la ciudad de México entregada al congreso local el día 29 de abril de

2022 por la Secretaría de Administración y Finanzas, los recursos remanentes de libre disposición reportados ascienden a la

cantidad de 133,492,138 Pesos.

eue de conformidad con la regla Séptima de ias Reglas de Carácter General para la Operación, Asignación y Disposición de

los Recursos del Fondo Adiciãnal dè Financiamienio de las Alcaldías, la secretaría de Administración y Finanzas publicará

en la Gaceta of,rcial de la ciudad de México, a más tardar el día 31 de diciembre de cada año, el monto de los recursos dei

Fondo en el ejercicio subsecuente y su distribución para cada Alcaldía, a fin de que, con base en sus atribuciones, integre la

carterade proyectos que propond.ã u ru Concejo, y ãventuahnente a la Secretaría, en ténninos de las propias Reglas'

eue de conformidad con la regla Oclava,los recursos del Fondo se asignarán a las acciones, programas y proyeqtos que

iitegren la cafterade proyectosl con base en el orden en que sean tramitados y aprobados' y que la cafiera deberá conservar

una lógica de ejecución entre sí.
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eue el Ejecutivo Local se auxilia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a través de la

Sìbsecreiaría de Egresos para que, en ténninos del artículo 2l fracción VI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de

la Administraci¿n ÞúUlicá de ta Ciudad de México, expida las nonnas y lineamientos a que deba sujetarse la programación,

presupuesto, contabilidad y seguimiento del gasto público de la Ciudad de México.

eue por 1o señalado en los párrafos que anteceden, con el objeto de armonizar las disposiciones contenidas en el Decreto de

pìesupuesto de Egresos de ja Ciudad de México para e1 Ejercicio Ftscal 2022, así como en las Reglas de Carácter General

pu.u lu Operación, Asignación y Disposición de los Recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, en

relación a la disponibilidad de recursos, 1a Subsecretaría de Egresos etnite el siguiente:

AVISO pOR EL QUE SE DA A CONOCER EL MONTO DE LOS RECURSOS 2022DF,L FONDO ADICIONAL
DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS Y SU DISTRIBUCIÓN

pRIMEIìO. El rnonto de los recursos disponibles en2022 para el Fondo Aclicional de Finauciamiento de las Alcaldías es

dc I 7,548,161.54 pesos.

Dicha cantidad se detcrmina conforme a 1o dispuesto por el artículo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos de Ia Ciudad

de México para cl Ejcrcicio Fiscal 2022, en el que se establece que para el presente ejercicio el Fondo Adicional de

Financianriento de las Alcaldías dispondrá de 4,163,978 pesos, tnás los rendimientos financieros que se acumulen y el 10

por ciento de los remanentes que repofte la Secretaría en el Infonne de Cuenta Pública 2021; asi, se tiene que:

Total

SEGUNDO. La distribución de los recursos se realizarâ confonne a lo siguiente

RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2022

ALCALDIA

Álvaro Obregón

'Az:capolzalco

Benito Juârez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

lztapalapa

La tvtagdalena Contreras

Miguel Flidalgo

FACTOR DE
AVANCE EN EL
GASTO 202t þi

COMPONENTE
VARIABLE POR
EFICIENCIA EN
EL GASTO 2021

(20%)

COMPONENTE
FIJO
(80%)

TOTAL
ALCALDÍA
PARA EL

E.IERCICIO
2022

I ,095,241 .59r.24%

1.2s%

1.26%

t.2s%

1.26%

1.25%

1.26%

1.25%

1.26%

t.z2%
1.24%

211 ,839.51

218,654.42

220,210.62

2t9,t08.44
220,918.25

218,934.81

221,341 .17

220,107.10

220,908.01

214,542.33

211,922.91

877,408.08

877,408.08

877,408.08

877,408.08

877,408.08

877,408.08

877,408.08

877,408.08

877,408.08

877,408.08

877,408.08

1,096,062.49

l,0gl ,678.10

1,096,516.52

1,098,386.33

1,096342.89

t,098,7 55.25

1,097,515.18

1,098,316.08

1,091,950.41

1,095,331.04

CONCEPTO IMPORTE

Remanentes 2021 del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 4,163,978.58

Rendimientos al cierre de 2021 34,969.15

Aporlación 2022 por el l0o/o de los remanentes de libre disposición reporlados en la Cuenta

Publtca202l
13,349,213.81

17,548,161.54
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1.25% 220,184.61 877,408.08 1,097,592,69
Tláhuac

1.26% 22t,139.89 877,408,08 1,098,547,97

El monto distribuido a cadaAlcaldía se integra por dos componentes: uno fijo equivalente al 80 por ciento y otro variable

por el 20 por ciento, éste último como criteriõ dJeficiencia en el gasto durante el ejercicio 2021'

Monto de recursos conforme a los componentes:

Venustiano Carranza

Total

MONTO PORALCALDÍA

A. Cálculo del componente fÏjo por Alcaldía:

CF Alc i

CFAIc i: Componente fîjo de la Alcaldla i;

MD 2022: Monto total a distribuir;

B. Cálcuto del componente variable por Alcaldía:

8.1 Porcentaje de eficiencia en el gasto por Alcaldía:

7o eficiencia en el
gasto 2021

8.2 Cálculo del factor de gasto por Alcaldía:

3,509,632.30 14,038,529.24 17,548'161.54

Mp 2022 (0.80)

t6

ejercido 2021

presupuesto modificado 202 I

96 deg46tu ZtZl iBi=0.t0@
pi: Coeficiente de participación de la Alcaldía i;

14,038,529,24FIJO 80%
3,509,632.30VARIABLE 20%

Ër' álf i - ( lt p.?o'72(Fi ) )
üÍ¡Jf [6'i : Componente variable de la Alcaldía i;
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AFEGTACION PRESUPUESTARIA GOMPENSADA

c.SUBSECRETARIoDEEGRESoSDEL.ASECRETARIADEFINANZAS

DEL GOBIERNO DEL D.F.

PRESENTE.

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOLICITO RUTORIZRCIÓN PARA

LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

HOJA

No. DE

1 3

FECHA

oín MES nÑo

20220608

No DE AFECTACION

PRESUPUESTARIA

B 02 cD 15 4265

TMPoRTE EsPrcÍrtco

POR MES

-PESOS-

A

MES

AUTORIZA
S.E./DIR GENERAL DE EGRESOS

PERIODO DE

DE

MES

CLAVE PRESUPUESTARIA

IMPORTE

TorAL or m oPeRnclÓtt

MTGUEL Áuenr, eunNoÍa MEDTNA

DIREC']'OR DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICTTA
02 CD 15 Alcaldia de Venustiano Carranza

nsnuccróN coMPENSADA

219,109.59

2r9 ,1 09 .59

06 06 2L9,'709 -59
001 2 02CD15 22L274K0L6 :-5c220 6]2:-2100 022NR0015

TOTAL: REDUCCIÓN COI¡PSNSEOA

aiuplracróN coMPENSADA

2L9,-709 -59

2L9,709-59

06 06 2L9,'709.59
001 2 O2CDL5 2212'74KOr6 L5c22A 61212100 O22NR0061

TOTAL: AMPLTACTÓN COT'IPSNSADA

SECUENC

NUMERO

DE

JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBE]i]

DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIE\TE A
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1., tt JUSTIFICACION

NUMERO B 02 CD 15 4265
UNIDAD RESPONSABLE Alcafdía de Venustiano Carranza

HOJA 2 DE 3

AMPLtACIÓtrl Y/O ADICIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO KO16 'REHABILITACION
TNFRAEsrRucruna púet rca*.

sE solrcrrA auroRrzecróN DE LA pRESENTE e¡rpr,tecróN DE RECURSos coMpENSADA
POR UN IMPORTE ç2I9,'709.59 (DOSCIENTOS DIECTNUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE

PESOS 59/TOO M.N. ) , CORRESPONDIENTE AL FONDO L5O22O 'NO
ETIQUETADO-RECURSOS FEDER.ALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS-FONDO GENERÀL DE PARTICIPACTANES_2022-ORIGINAL DE LAURG"
CONFORME A LO SIGUIENTE:

ÁRua ruNcroNAL 221 274 'MANTENTMTENTo DE TNFRAESTRUCTURA púei,rce"

Y MANTENIMIENTO DE

PARTIDA 6121. 'EDIFICACION NO HABITACIONAL'" PROYECTO DE INVERSION
022NR006i-'R¡Haerr,tracróN y MANTENTMTENTo DE TNFRAESTRUCTURÀ púerrce
(TNFRAESTRUCTURA coMERcrAL "MERCADO MoRELos' y "MERCADo NUEVo sAN i,ÁzaRo'
DE LA DEMARCAcTót¡ r¡RRrroRrAL vENUSTTANo CARRANZA', sE REALTzA arqplrecróN
poR uN rMpoRTE DE ç2r9,'109-59 coN Er, pRopósrro DE coMpLEMENTAR ros
REcuRSos eun pERlfrrAN REALTzAR LA REHABrLrrecról¡ DEL 'MERCADo MoRELos" EN

LA coLoNrA MoRELos rr y 'MERCADo NUEVo seu i,ÁzeRo" EN LA coLoNrA MAGDALENA

MrxruHCA DE T,A o¡¡,rencactón rERRrroRrAL vENUSTTANo CARRANZA, coN Los
TRABAJos DE TNSTALACTóN nlÉcrRlce, TECHUMBRES, ESTRUCTURA, er,eañtltRÍes,
rusrar,acróN sANrrARrA, ACABADOS poR MENCTONAR ALGUNoS.

LO ANTERIOR, DERIVADO DEL DETERIORO QUE HA SUFRIDO ESTE CENTRO DE ABASTO
ocASIoNADo PoR LA ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE, LAS TNCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y
LOS ASENTAMIENTOS DE TERRENO A LAS OUE SE ENCUENTRÀN EXPUESTOS, SE HAN
pRoDUcrDo DAños EN LA ESTRUcTURA, EAcHADAS, rNSTALAcroNns ur,Écrnrces,
CTMENTACTONES y ACABADoS, pRovocANDo DAños A LA MERcANcÍe eue sE EXprDE,
txcR¡lasNtÁNoost LA FAUNA NocrvA (R-ATAS) Lo euE poNE EN RTESGo A tA
poer,acróN euE AcUDE A ESTE cENTRo DE ABAsro.

AL RESPECTO, SE INFORMA QUE EL PRESENTE MOVIMIENTO SE REA],IZA EN BASE AL
ApARTADo B, REGLA DEcTMA sÉprrue, rNcrso B. DE LAS REGLAS o¡ canÁcr¡R
GENER-AL pAR-A LA op¡necróu. esreuecró¡¡ y DrsposrcróN on r,os RECURSoS DEL

FoNDo ADrcroNAL DE FTNANCTA¡4rENTO DE i,as ar,car,pÍAs, puBLrcADA EN LA GocDMX

REDUCGIÓN Y/O CANGELACIÓN

sE solrcrrA eutoRtzacróN DE LA pRESENTE R¡ouccróu coMpENSADA DE RECURSoS

POR UN IMPORTE DE $2T9.709.59 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE

PESOS 59/L00 M.N. ), CORRESPONDTENTE AL EONDO I5O220 "NO
ETIQUETADO_RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES EEDERÀTTVAS Y
MUNICIPIOS-EONDO GENERÀL DE PARTICIPACIONES-2022_ORIGINAL DE LAURG",
CONFORME A LO SIGUIENTE:

ÁRne ruucroNAr, 221 274 *MANTENTMTENTo DE TNFRAESTRUCTURA púer,rca'

pRocRAMA pRESUpUESTARTo Ko16 'a¡Heetr,ltaclóri y MANTENTMTENTo DE

TNFRAEsrRUCruRa púelrca" .

pARTTDA 6L21, "¡pr¡'rcecróN no HABTTACTONAL', pRoyECTo DE rxv¡RsróN
022NRoo15 "n¡Heellltacróu y MANTENTMTENTO DE TNERAESTRUCTURA púet,rce
(TMAGEN URBANA)', sE REALrze RsouccróN poR uN rMpoRTE DE 52L9,709.59 ToDA
vEZ euE LA pRovnccróu DE RECURSOS RESULTARoN ESTAR poR DEBAJO DE Lo
pRocRAMADo DERTvADo DEr pRocESo DE r,tctracróN poR coNCEpro DE LA
R¡Haerr,rracró\r DE o3 ESpAcros púelrcos: pLAZA cÍvrce y RECREATTvA 'EMrrro
cARRÀNZA' EN LA coLoNrA MocTEZUMA 1A. s¡ccrórq, "pAReuE oAXACA' y
'AGUASCALTENTES' EN LA cor,. pENrrENcrARrA Al4pL. DE LA osMARcecrótr
TERRTToRTAL vENUSTTANo cARRANZA, coN TRABAJos DE col,ocAcróN os MoBrLrARro
uRBANo, prsos, rtlsrar,ecróN tlÉcrnrca, ar,eañrteaÍe, AcABADos, rr¡srei,acróu
HIDROSANITARIA POR MENCIONAR ALGUNAS. MOTIVO POR EL CUAL, DICHOS RECURSOS

sE TDENTTFTcAN coMo ECoNoMÍas pene sR TRANSFERTDAS A orRos coNcEpros y No
cENERÃN pResróu DE GAsro.

No sE oMrrE MENCToNAR, euE LA FrcHA DE rt¡vnRsróN o22NR0015 sE ENCUENTRA

AUTORTzADA EN EL srsrEMA DE pr,au¡acról¡ DE RECURSOS GUBERNAMENTALES

SAP-GRP.

SE REALIZA TRANSEERENCIA ENTRE VERTIENTES DE GASTO PRIORITARIAS DE

coNEoRl¿rDAD coN Lo ESTABLECTDo EN EL eRrÍcur,o L01, rRaccróN r DEr,

REGLAMENTO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONESI
pRESTACToNES y EJERcrcro DE REcuRSos DE LA cruDAD np ¡¿Éxrco, EN vrcoR.

JUSTIFICA
M]GUEL ÁI'ICEI BUENDÍA MED]NA

DIRECTOR DE RECURSOS F]NANCIEROS
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1::a .:i JUSTIFICACION

NUMERO B 02 CD 15 4265
UNIDAD RESPONSABLE Alcaldía de Venustiano Carranza

HOJA 3 DE 3

AM PLIAGIÓ T.I Y/O ADICIÓN

314 BIS EL 26 DE JUNIO DE 2O2O; ASi COMO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL
AVISO POR EL OUE SE DA A CONOCER EL MONTO DE LOS RECURSOS 2022 DEL FONDO

ADrcroNAL DE FTNANCTAMTENTo DE r,as ar,cer,pÍAs y su orsrnreuctóN, puBLrcADo
EN LA GOCDMX 853 DEL 18 DE MAYO DE 2022.

SE REALIZA TRANSFERENCIA ENTRE VERTIENTES DE GASTO PRIORITARIAS DE

coNEoRMTDAD coN Lo ESTABLECTDo EN EL eRrÍcur,o ro'l-, rnnccróN r DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNER.ACIONES,
pRESTAcToNES y EJERcrcro ÐE REcuRSos DE LA cruDAD pe uÉxrco, EN vrcoR.

r.¡o se AMpr,ÍAN METAS ¡'Ísrcas pARA EL EJERCrcro FrscAL 2022

REDUCCIÓN Y/O CANCELACIÓN

NO SE REDUCEN METAS EISICAS PAR.A EL EJERCICIO ETSCAL 2022

JUSTTFICA
MrcuEL ÁNenr, eusNoÍa MEDTNA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANC]EROS
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ACUERDOS DÊL CONCEJO

GOBIERNO DE LA
ctuÞAD oe mÉxrco -Y'rht 

çt-fæþ

Ciudod de México, o l5 de junio de 2022
AVC/SSAC/276/2022

Arr þ'e-b
MTRo. TSMAEL pÉn¡z atcÁrurann :\

DTREcToR GENERAL DE ADMINnrnaclótt
EN LA ntcnloíl vENUSTtANo cARRANZA.
PRESENTE

Me refiero o lo Segundo Sesión Extroordinorio del Concejo de lo Alcoldío Venustiono
Corronzo, celebrodo el l4 de junio del presente oño, en lo que se presentó poro su

díscusión y en su coso, oproboción del "Acuerdo de lo Cortero de Proyectos poro lo
Ejecución de los Recursos de Fondo Adicionol de Finonciomiento de los Alcoldíos poro
el Ejercicio 2022", por lo onterior me permito hocer de su conocimiento lo siguiente:

Con lo finolidod de dor cumplimiento o lo Constitución Político de lq Ciudqd de México,
Ley Orgónico de lqs Alcqldíos de lo Ciudod de México y el Reglomento lnterno del
Concejo de lo Alcoldío Venustiono Corronzo, síryose encontror onexo ol presente, el
documento esconeodo por el cuol, el H. Concejo de lo Alcoldíq Venustiono Corronzo
opruebo "El Acuerdo sobre lo Cqrtero de Proyectos poro lo Ejecuclón de los Recursos
de Fondo Adicionql de Flnonciomienlo de los Alcoldíos poro el Eierciclo 2022"
debidomente firmodo por los iniegrontes del Concejo, osí como por los Directores
Generoles de este Órgono Político Administrcrtivo que lo volidoron. Lo onterior poro los

efectos legoles o que hoyo lugor.

Sin otro porticulor, quedo o sus órdenes, poro cuolquier ocloroción e informoción

olRgccrtru crNERAt ÞË AlrmtulsrRtc¡ót¡

W &',$rrffi,ii:å

| 5 JUt{, 2022

\
RECIE rDo

odicionol que estime n

UERDOS DEL C

C.c.c.e.p. ilc. Evelyn Pono Álvorez. en Venusliqno Corronzo y Presidento del Conceio. Poro su superior
conocimiento.
lng. Adolto Hernóndez Gorclo, Director Generol de Obros y Desorrollo Urbono. Poro su supervisión y

conocimiento.

Francisco Espejel 96, Moctezuma Primera Sección,
Venust¡ano Carranza, C,P. 15500, Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

I{I lJ

POR.

HOFIA:

öË frËüuRsos FINANCIEROS

ctBtDo
I 5 JUl\l, 2022

3ßäfg,l¡1,r.ô

GËNERAL Of,
TAMENTE

A
DE

UC.DANI
IENTO

ÞlORAi
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AIÆAT.DÍA VENUSITANO O{RRANZA
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¡

GOBIËRNO DË LA
CIUDAD DË T4ÉXICO tolA *-^

ßat!

Llc. EvEtYN PARRA ÁIVAREZ, Alcoldeso en Venusfiono Cononzo, con fundomenlo en
lo dispuesto por los ortículos 53 oportodo c de lo constitución político de lo ciudod deMéxico; 87,97 y 109 de lo Ley Orgónico de Alcoldíos de lo Ciudod de México, enreloción con los ortÍculos 2, 19, 20 y 32 del Reglomento lnterior del Concejo de lo
Alcoldío Venustiono Cononzo, publicodo en lo gãceto oficiolde lo Ciudod de México
el 17 de enero de 2022; y

CONSIDERANDO

Que el ortículo 21, Aportodo D, frocción ll, numeroles 2, 3 y 4 de to Constitución político
de lo Ciudod de.México señolo que los Alcoldíos contorón con los recursos públicosprovenientes del Fondo Adicionol de Finonciomiento, el cuol seró osignodo
considerondo los previsiones de ingresos de lo hociendo público à" lo Ciudod deMéxico y su ejercicio deberó de opegorse o lo dispuesto en lo Ley de Disciplino
Finoncierq de los Entidodes Federotivos y tos Municipioi y o lo tegistoción que ol 

"r.àtoemito elCongreso de lo Ciudod de México, osícomo o lo normolividod que en moteriode eiercicío y fiscolizoción emito lo outoridod locol; los olcoldfos ejercerón estos
recursos con bose en un progromo de inversión en infroestructuro, equipomientourbono y servicios públicos.

Que los Secretoríos de Obros y Servicios y de Administroción y Finonzos emitíeron losReglos de CorÓcter Generol poro lo Operoción, Asignoció'n v oiip"sición de los
Recursos del Fondo Adicionol de Finonciomiento de loiRlcoldíoi, mismos que fueronpublicodos en lo Goceto Oficiol de lo Ciudqd de México el dío 2ó de junio de 2020,

Que los reglos de corócter generol poro lo operoción, osignoción y disposición de los
recursos del Fondo odicionol de finonciomiento de los Alcoldfos esloblecen que loAlcoldío deberó remitir de monero oficiol o lo Secretorío, lo propuestq de Cortero deProyectos que contengo los occ iones, los progromo y proyectos que se plonteo
reolizor . de formo desogregodo conforme o los rubros de destino de los recursos del
Fondo y porcentojes señolodos en los Reglos Noveno y Décimo Primero, ocompoñodode los documentos que ocrediten lo oproboción de su Concejo; conforme oformotos oplicobles.

Que con fecho l8 de moyo de 2022se publicó en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod deMéxico el Aviso por el que se do o Conocer el Monto de los Recursos 2e22 del FondoAdicionol de Finonciomiento de los Alcoldíos y su Distribución.

Que el numerolTercero delAviso por el Que se do o Conocer el Monto de los Recursos
2022 del Fondo Adicionol de Finonciomiento de los AlcoldÍos y su Distribución señoloque el plozo poro que lo Secretorío de Adminislroción y Finonzos recibo lo cortero dÀ
Proyectos propuesto por porte de los Alcoldíqs venceró el dío ls de junio de 2022.

Francisco del Paso y Troncoso zrg, Col. Jardín Ba lbuena, CIUDAD INNOVADORAAlcaldÍa Venustiåno Carranza, C.p

\

,-l

I

Tel. 55576494oo Ext. rzSr
r59oo, Ciudad dc México.

Y DE DEREC
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En virtud de lo onterior, se pone o consideroción del H. Concejo de lo Alcoldío en
venustiono Cononzo tA CARTERA DE PRoYEcTos PARA n i¡ecuctóN DE tos
RECURSOS DEt FONDO ADICIONAT DE IINANcIAMIENTo DE tAs AtcAtDIAs PARA EI.
EJERCICIO 2022, poro quedor como sigue:

CARTERA DE PROYECÎOS

FECHA: 14/06/2022 FORMATO FAFIA æI

t. rNFonmecló¡¡ cENERAI DEr pRoyEcTo

\

\

\4\..

Francisco del Paso y Troncoso zr9, Col. Jardín Balbuena,
Alcaldía Vênustiêno Cårranza, C.P. rsgoo, Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

VENUSTIANO CARRANZA

Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTR UCTURA COMERCIAL "MERCADO NUE
N LAZARO", EN LA COLONIA MAGDALENA MIHXI UCA, ALCALDíA VENUSTIANO CARRANZA

EHABILITAC

EQUILIBRIO TERRITORIAL PATRIMONIO CULTURAL DESARROLLO INTEGRAL Y

XXXXXXXXX

DE LA TECHUMBRE QUE SE PRESENTAN EN EL MERCADO LO
ROVOCA UN DETERIORO IMPORTANTE EN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO, ASI COMO
ONDUCTOS DE LAS BAJADAS PLUVIALES QUE TIENEN UNA SATURACION IMPORTANTE

MITIGAR LAS FILTRACIONES

DEPOCA ULL toVIAS EQU ROP CAVO UESC RR IMIENTOS NE LE NT toER R DE osL CALO LES,
LIc DITU ED osL cLO TA tosAR Nco NLAS DADECESI AES ESNT ctMEN ON ADAS

UN MILLON TRECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE1 ,318,257.56

Tel. 55576494oo Ext. rz8¡.
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Francisco del Paso y lroncoso z1g, Col. Jardín Balbuena,'
Alcaldia Vènustiðno Cârranza, C.P. r59oo, Ciudad de México.
rer.555764e4oo 8xt.1281 

%J

,$ ATCALDÍAVENUSTIANO
GOgIERNO OE LA
cruDAD Dl HlxtcÖ

II. INFORMACIóN ESPECINCA DEt PROYECTO

Ë

^h

CIUDAD INNOVADORA
Y DÊ DËRECHOS

OBJETIVO PROPORCIONAR MANTENIMIENTO,REHABILITACIÓN,COÑS¡RVÃCIõN Y
AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS,MERCADOS Y ESPACIOS PÚBLICOS,BANQUETAS
,GUARNICIONES E INFRAESTRUCTURA VIAL,INFRAESTRUCTURA PÚBUCA RED
DE AGUA POTABLE E IN UCTURA EDUCATIVA,ENTRE OTROS.

EJE 2 CIUDAD SUSTENTABLE

SUB EJE 2 LLO U TE
SUBSUB EJE 2 AMPTIACIÓN DE PARQUES,ESPACIOS PÚ

SERVICIOS URBANOS
BLICOS Y MEJORA DE

REHABIUl Y MANÌENn^|ENÎO DE tNrnAE$nUCTURA

RNO 20r I

BICA.

AL

UERDO:
HA:

I

I

TICA QUE PRESENTA EL MERCADO NUEVO. SAN
LA AICALDíN VTNUSTIANO CARRANZA PROPONE tA SIGUIENTE SOLUCION.

RETIRO DE LA IÁIVIIruN GALVANIZADA Y ACRILICA, EXTRACTORES ATMOSFE
CANALONES Y BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EXISTENTES. MEDIANTE U
SECCIONAMIENTO DE LOS RETIROS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS PINTRO Y LA LAMINA ACRILICA, AsícoMo
SELLADO DE LA LÁMINA Y LA COLOCACION DE Los EXTRACToRES ATMosFERIcos.

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS CANALoNEs Y BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES
CORRESPONDIENTES CON LAS DIMENSIONES ADECUADAS PARA EL CORRECT
FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.

TODO SERA REALIZADO CONFORME A UN PROGRAMA DE OBRA ACORDADO CON L
LOCATARIOS DEL MERCADO, PARA NO DEJAR A LA INTEMPERIE TODA LA NAVE D
MERCADO, E IR AVANZANDO CONFORME VAYA SIENDO NECESARIO.

a

a

a

a

ARA DAR SOLUC N A LA PROBLEM

y
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GOBIERNO DE LA
cruÞAÞ pe uÊxrco

Francisco del Paso y lroncoso ze9, Col, Jardln Balbuena,
Alcaldía Venustiåno Cârrânzâ, C,P. r5goo, Ciudad de México,

\,,

{

CIUDAD II.¡NOVADORA
Y DE DËRËCHOS

BLICO NUEVO. SAN LAZARO ,UBICADO EN LAS CALLES DE RIO FRIO ENTRE

LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE,COLONIA MAGDALENA MIXIHUCA, ALACALDíA
vENUSTTANO CARRAN 7.A ( 19 .407 44,-99 .11522]l

Tubos Y Eatras Hr
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MERCADO

Consultorio
Dental ¡l

Mrrcado Nuevo
S&n Lúrilo (Peces...
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Mundo C¡o
ltãÉa dt $mtirt
para to*nrlc+

Elektru Magdah
Mirihr

I rcr¡alù dtptttre

Calderas Myrggo
SA de CV

Mercado no rrloÇ
Cornetc¡¡ h¿ur:lor¿

de Pollo ôuvr¿g
I .,ll

Expresso Teziurtan Ç

AÑO ETAPA
MES INICIO
JUL|O /2022

MES CONCLUSIÓN
DICIEMBRE/2022

MES lNtCtO
JULTO/2022

MES CONCLUSIÓN
DtctEMBRE 12022

lt\

Tel. 55576494oo Ext. 1281

7*#L



ALCAI.DÍA VENUSNANO CARNANZA

Wr "w GOBIERNO DE LA
cruDAD DE Ì.tÊXrCO

III. TORMACIóN PRESUPUESTAI. DEt PROYECTO

IV. PROGRAMA DE EJECUCIóN DEt PROYECTO

Francisco del Paso y Troncoso zr9, Col, Jardín Balbuena,

Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. r59oo, Ciudad de México.

rË

';

CIUDAD INI{OVADORA

ONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA CUIDAD

s TRABAJoS NEcEsARIos PARA LA EJECUCIÓN OT LA OBRA SE REALIZARÁN CON TOT¡

PEGO A LA SIGUIENTE NORMATIVIDAD:
. NoRMAS Y EsPEcIFIcAcIoNES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL (H

cruDAD DE MÉXICO).
. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRTTO FEDERAL (ÚtrlU¡ EDlclÓN, HO

CTUDAD DE MÉXlCo) Y SUS NORMAS TÉCNlCAs COMPLEMENTARIAS.
¡ NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

RANZA.

CON BASE EN LAS NORMASFACTIBILIDA D NICA DEL PROYECTO SE REALIZ

RT DABAJOSsLON PLOS ocEsosR ARP AD NARETERMI oON EBASE ELLON SEcco
RO ALCALDI VENA STIAULAZA.SANNU EVOPÚ BLICOMERCA DOD ELtÓNACAB ILITHE

AFECTACI
RR MPIU DAS coNINTEE VERÁNsNOúP BLTCOSME ADOSRCLOSDEDAACTIVI ËsD

RtosAH ABRÁ ON AES UU SLOPOR UA NOLAE zAcLI NlÓ ESTEDE YPRO ECTO
OCATARIOS.

IMPORTED.G.PARTIDA
ESPECíFICA

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

FONDO
PRESUPUESTAL

00 $21e,709.s915 0 220 6121 K0ló

^2
I PREtlrrtlilAnEs

2 TECHUII,TENE ìû2

3 cAitALoNEs M

¡AJADA! PTUVIAIES â,t4

¡\
lÌ

rì

Tel. 55576494oo Ext. rzSr ,7*-/
Y DE DERECI{OS
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GOBIERNO DE LA
C¡UÞAÞ DE ilÊXICO

AL.

AT,CAI,DÍA VB NUSTHN O CÂRNANZA

rÉw
nsí lo lpno¡ó Et H. coNcEJo DE rA rr.c¡toh EN vENusTrANo cARRANZA, coN
rUNDAMENTo EN ro EsTABrEcrDo EN los nnrlcuros s3 ApARTADo c DE tA

coNsTrTucrór,¡ poúr¡cn DE n cruDAD o¡ mÉxtcoi87,97 y r0g DE rA t¡v oncÁNrcA

DE Ar.cAlofns or tl ctuDAo or mÉxtco, EN nrncróx coN tos lnrlcutos 2, 19,20 y

32 DEt REGTA'i,TENTO INTERIOR DEt CONCEJO DE TA ITC¡TOh VENUSTIANO CARRANZA,

puBr.rcADo EN rA GAcETA oncrAr DE rA cruDAD or mÉxco En7 DE ENERo DE 2022;
/",i I A Los cAToRcE olns o¡t MEs DE JUNro D

tIC. EVETYN P VAREZ.

ATCAIDESA EN V CARRANZA
CEJO.Y PRESID DEt

HUGO ENRIQUE Roonfcurz
co

fl-,4
MA. DEr RosARro manrfnrz cRUz

CONCEJAL.

Francisco del Paso y Troncoso 219, Col. Jardín Balbuena,
AlcaldÍa Venustieno Carranza, C.P. r59oo, Ciudad de México.
Tel. 55576494oo Ext. rz8r

no cÁnorxes
EJAI.

CIUDAD ¡NNOVADORA
Y DE DERECHOS

vlcron
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ALCALDÍA VEN USTIANO CARRANZA

GOBIERNO DE LA,
cruDAD DË t4ÉXrCO

MA. DE LO

A RRILLO

EVA ALIN HERNÁNDEZ

AD GARCh
DE OBRAS Y

URBANO

Francisco del Paso y'Troncoso zr.g, Col. Jardfn Balbuena,
Alcaldfa Venustiano Carranza, C.P. e59oo, Ciudad de México.
Tel. 5596494oo Ext. rzSr

üml:m

RRE OSCAR CORONADO
CONCEJAL.

ALEXIS TUANUEL P¡i'IENTEL ACEVEDO
CONCEJAL.

ZAN L DiAz REBoLLAR
CONCEJAL.

c

,.,

i

vluoó

{

MTRO. Énez
N

CIUDAD II{NOVADORA
Y DE DERECHOS

DIRECTOR G
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DtREccióN GENERAT or ¡omlHtsri¡ctó¡¡

o r^

{ORA:
Ciudad de México¡la 15 de junio de 2022.''''.

oficlo No.'AVC{DGA/ I 13 2 t2022

I

.LUZE GO ESCOBAR
S RE'T INiSTRAC ¡öru v FINANZAS

LAC DDE xlco "'
,RE NTE

De conformidad con lo establêcido en la,Regla Décima Tercera de, las Reglas de Carácter
l

General para la Oper:ación, Asignación y Disposición de los Recursos de.l,Fondo Adicional de

Financiamiento, asi como lo,estipulâdo en el numeral Tercero del, Aviso por el que se da a

conocer el Monto deilos Recursos IZOzZ del Fondo Adieion¿i 6s'Financiamiento de las....:.
Alcaldíaq y su Distr"ibuciÖn; envío de manera impresa los documgnto.s que a continuación se,

enlistan:
'..'''.

Cartera'de Froyectos '
'','

Segunda Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldla Venustiano Carranza

Afectación Fresupuestaria Cornpensada por el 20 pol cÍento ' provenientes del

.:'':
.'

Sin más por el momento; reciba,un cordial:
'j . :

I'

D

MTRO.
REC.TOR GEN

ARA

o del Posó y Troncoso 2.ì9;
Alco íq Venustiono Cononzo, C.P
Ci\.,dod de México, Tel. 55 57 64 94

ÕIUD},D INNoVAD(}RA' v oE ornrqxos 
r

Bolbueno,

ERA INISTRAC]ÓN
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GOBIERNO DË LA
cluÞAÞ oe ¡.1Éxtco

Rt-c¡.luía vg ¡¡ usrlAtlo cAÊRANzA

ülRrCCl.ç¡¡ $Et'¡rt.ql Sg ôBRAS Y OFSIIRROLto ÅJRBÀl'lfJ

Ciudad de México a 15 de
oficio No. AVt/tGoDU/ Û I

Iu
\]

niq de zo¿z

å 17-0l.2

Asunto: Cartera de ProYectôs.

vITRO. lSþdAEL PËREZ ALCANTARA

T!f RËCTOR GENERAL DE ANMINISTRACION

l'llËSEl'lTE

lìago referencia al Aviso por el que se da â corlocer el me¡rto ¡le [os r€q{rrso$ ?-022 detr Fondo /rdicionat del

îinunciamlento de tas Atcatdías y su Distribución, pubticaclo el f,8 de mayo de 2022, y a las reglas de Carácter

Senera[ para [a Operación, Asignación y Disposición de los Recursos del Fondo Àdicionat de Ëinanciamiento de

las Atcaldías, pub{icadas et 20 de junio de12020, ambos en [a Gaceta Oficiat de la Ciudad de tvTéxicc.

)ÉClt4A TIRüERA. La Alcatdía cleberá remitir cle nranera oficiaI a la Secretaría, la propuesta de Cartera de Proyectos que

c.ontå.nga las acciones, los ¡trogranra y pi"oyectos que se plantea realizar, cle forma desagregildiconforrne a lcis rubros de

iestino cle los recursos del Fondo y porcentajes señalados en las Reglas Novena y Décirna Primêra, aconrpañada cie los

,Jocunlentos que acrediten Ia aprobación cJe su Concejo; confornne a los fornlatos a¡:[icabtes.

\{ rr..spectÛ eflvío a ustecl, FORMATCI FAI-IA 001, colr la Cartera de Proyectcs reqirisit:rdo )¡ firnracía pôra su entrega a [a

Ser,retaria rje Acjnrinistración y Finanzas cie la Ciudad de México'

ìi¡r ntás por el nromettto, etlvío a usted un cordialsaludo,

@S"*ffis,lls

I 6 J[JN. 2022

REC!EIÞ$
A #

OURL
POR:

9ORA:
€EN

i i.(.s-o, [Vt:t.YN PÀRRA¡\LVÅRfi¿.- A(cilclesù en Verìusti¿o') Cðrrâñ;a

i:nâb!ro

ÀHG

fl"visó

Èiiv

t- I { l l"jA l) I þl i'j S1¡!f" i¡ {}it jì
Y D[ !]Í!:li:{l-}í}3

i-)r:1 Í:ì¿:o \¡ [ri:ir^,1.;1)si-.,Ì]il. lrtii:rti.;r i¿r-clírr iì;lbLict¡i:
\,, ai. j ii t l; ¡:r íl {-: (.ì r r.ì :t:¿.ï. (:. ir. :i :i¿10ç.

lriiri (ü?
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AI.CAIDÍA VEM'STTANO CARNANZAffilql9 GOBIÈRNO ÞË LA

CIUOAD DE ilÊXICO

*-----ru,--x'nm

REGTAS nn CnnÁcTER cENERAL PARA LA OPERACIÓN, ASIcNACtÓn v
Drsposlctó¡q nn Los REcuRsos DEL FoNDo ADIcIoNAL

DE FINA¡ICIAMIENT0 Dtr LAs AlcAlnf.q's

CARTERA DE PROYACTOS

FECHA : 15 de Junlo de 2022. FORMATO FAFIA OOl

L INF'oRMACIóN cn¡wRAL DEL PRoYEcro

l/

i

VENUSTIANO CARRANZA.

Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCÎURA COMERCIAL "MERCADO NUËVO SAN LAZARO"

LA coLoNrA MAGDALENA MIHXtucA, ttcnlofR vËNusrlANo CARRANZA.
HABILIT

DESARROLLO INTEGRAL Y EQUIUBRADOPATRIMONIO CULTURALEQUILIBRIO TERRITORIAL

xxxxxxxxx

MITIGAR LAS FILTRACIONES DE tA TECHUMBRE QUE SE PRESENTAN EN EL MERCADO LO qUE

IMPORTANTE EN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO, ASI COMO LOS CONDUCTOS DE LAS

QUE TIENEN UNA SATURACION IMPORTANTE EN EPOCA DE LLUVIAS LO QUE

URRIMIENTOS EN EL INTËRIOR DE LOS LOCALES, POR SOLICITUD DE LOS LOCATARIOS CON

PROVOCA U

ECESI DADES ANTES ME NCIONADAS.

UN MILLON TRËCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SIETË PESOS 56/100S L,}tg,zsl,5a

Francisco del Paso y Troncoso zeg colonia Jardín Balbuena, CIUDAD INNOVADORA
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emelnfe wnusnauo cARRANZA
GOBIERNO DE LA
cruDAÞ os mÉxlco

n. lNFoRMAcTóu nspr,cfr,rc¡ DEL pRovpcTo

Francisco dcl Paso y Troncoso zeg colonia Jandín Balbuena,

ü*m'tm

ß,4

r.--l

OBJETIVO pRopoRooNAR MANTENIMIENTo, REHABILlrnclóN, CONSERV Y RH,lPtlRCtótl
DE EDlFrctos, MERcADoS y EspAcros ptigttcos, BANQUETAs, cuARNtcroNEs E

INFRAESTRUcTURA vrAL, INFRAESTRUcTURR priglrc¡ RED DE AGUA porAgLE E

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ËNTRE OTROS
EJE 2 CIUDAD SUSTËNTABLE

SUB EJE 2 DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE E INCLUYENTE
SUBSUB EJE 2 AMpLtAcróN DE pAReuËs ,ÊspActos prJgtrcos y MEJoRA or srnuctos

URBANOS

rr¡¡¡racrótu At pRoGRAMA DE GoBtERNo zor;g.zot4.

Y MANTENIMIËNTO DE INFRAESTNUCTURAREHABI BUCA.

Sesión Extraordlnaria del Consejo de la Alcaldfa Venustiano CarraneaRDO: Segunda
A: 14 de Junio de 2022

NUSTIANO CARRANZA PROPONE LA SIGUIENTÉ SOLUCION

RETIRo DE LA lÁvttue GAIvANTzADA y AcRrLrcA, ExrRAcroREs ATMosFERtcos, cANALoNEs
BA.'ADAS DE AGUAS PLUVIALES EXISTËNTES. MEDIANTE UN SECCIONAMIENTO DE LOS RETIROS.

suMlNtsrRo E lNsrALAcróru oE LAMTNAs prNTRo y LA LAMINA AcRtLtcA, Rsl covlo EL sELLADo Þ
m ú,rvI¡IR Y LA coLocAcloN DE Los EXTRACToRES ATMosFERIcos.

r¡BRICACIóAJ Y COI.OCRCIóN DE LOS CANALONES Y BAJADAS DE AGUAS
CORRËSPONDIENTES CON LAS DIMENSIONES ADECUADAS PARA EL CORRËCTO FUNCIONAMIENTO
LAS MISMAS.

TODO SERA RËALIZADO CONFORMÊ A UN PROGRAMA DE OBRA ACORDADO CON LOS LOCATARI
DEL MERCADO, PARA NO DËJAR A LA INTEMPERIE TODA LA NAVE DEL MERCADO, E IR A

a

a

o

t

DAR SOLU QUE PRESENTA EL MÊRCADO NUEVO. SAN LAZARO LAN A LA PROBLË

CONFORME VAYA SIENDO NECËSARIO.

cltJDAn 1ililôuÀnÕÞÀ
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AI.CATDÍA VENT'STIAilO CARRANZA
GOBIERNO DË LA
c¡uÞAÞ pË t{Êxrco

-.ArcA[ölA*.vENUSTrAr{O
CARRANZA

. à. ré\4tltþ4 4¿t<rr4+ t

MËRCADO LICO NUEVO. SAN LAZARO,UBICADO EN LAS CALTES DE RIO FRIO ENTRE LAS CALLES 20 DE

NOVIEMBRE,COLONIA MAGDALENA MTXTHUCA, ALACALDh VENUSTTANO CARRANZA .t9.4O744,-99.X1522)

' ':lri'l" l' a .. ., Auloem0lion

1.. r'

'Mercado 
Rio Frio

I 'iii:lil.'ffå9 Tubos Y Burras Hr"

I
c¡ii'

r I rendà dÊÞsltqtÍ*
:]

'Ëxptes50

r p¡ðlón

I

Con,sullorio
..!i.

:,,Parqug Jose Mgris
, Morelùs V Pavon',iñì

AÑO ETAPA AÑO ETAPA
MES tNrCrO
JULTO /2022

MES CONCLUSIÓN
DTcIEMBRE/2022

MES lNrcrc
JULTO/2022

MES CONCLUSIÓN

DICIEMBRE/2022

't

Francigco del Paso y Troncoro :e9; colonia Jardín Balbuena, alilDAn tNrllfruÄñftÞå
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,w ATXAIDh VBNUSNANO CARNAIIZA
GOBIERNtf, DË LA
qIUÞAÞ DE MÉXICO

uL ronM¿cróx pnrsupuasrAL DaL pRoyECTo

*um

þ(

t_;

ËGLAMENTo DE LA try DE oBRAs púeuc¡s ÞEt DrsrRtro TEDERAL (Hoy cruoAp or vrÉxtco)
cAs ADMrNrsrRATrvAs, BAsHg y LINEAMIËNTos ËN MATERIA DË oBRA pt]eLrc¡

ECRETO DE FRESUPUESTO DË ËGRESOS DE LA CIUDAO Oç IVIÉXICO.

DË AUSTERIDAD, TRANSFARENCIA ËN REMUNERAC'ONËS, pRËSIAC|ONES y EJERC|C|O DÊ RËCURSOS DË

NoRMATIvA pARA DETERMTNAR [A FAclBrLroRÞ rÉcntcR ÞEL pRoyrgro, y LA euE DEBE ToMARSE EN

ENTA PARA m nrcuqóN DE tos TRABAJo$ sE ENLISTAA cot'rtrrr¡uectóru:
MAs DË coNsrRucctóru or LA ADMINrsrR¡crÓr'¡ prjgLtcR DE LA ctuDAo or rr¿Éxrco

DE ccNsrRuccroNEs pARA EL DlsrRtro FEDERAL y sus NoRMes tÉcllcRs

AclvtDADEs DE Los MERcADoS prjgLrcos No sE venÁru TNTERRUMpTÐAS coN LA REALrzAcrórrl oE
pon Lo cuAL No H¡enÁ AFEcrAcroNEs A usuARtos v LocATARtôs

DE OBRAS LrcAS DEL Þ|STRTTO FEDERAL (HOy CTUDAÞ DË co)

FrscAr DE LA cluDAD oE n¿Éxrco.

cruDAD oE tuÉxrco.

MPLËMENTARIAS.

FONDO PRESUPUESTAL PARTIDA

espe cfrrcA
PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

D.G IMPORTE

L5 0 220 6127 K 0x6 00 $2J.9,709.s9

Francisco del Paao y Troncoso er9 colonia Jardfn Balbuena, c.ltJDAD rñlllovanöFÂ



mlqtp .w AT,CAüDÍA VENUSTTANO CANRåNZA
GOBIERNO ÞE LA
CIUDAD ÞE MÊXICô

TV, PROGRAMA DE EJNCUCIÓN DDL PROYNCTCI

V. VALIDACIÓN

DIREC*ÎOR YIM,SARROLLO

Ëmrm

Li

MTRO.
DIRTCTONCANARAT

vu,mÓ

1 PRELIMINARES M2

2 TECHUTIBRE M2

:3 CANALONES M

4 BAJADAS PLUV¡ALES M

Francisco del Paso y Troncoso alg colonia Jardín Balbuena,
^t--¡J!-

ClUDAD INHOVADOPA
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ffi AFECTACION PRESUPUESTARIA GOMPENSADA

C. SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

DEL GOBIERNO DEL D.F.

PRESENTE.

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SoLIcITo RuToRIzRcIÓN PARA

LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

B 02 CD 15 5184

No DE AFECTACION

PRESUPUESTARIA

24

DIA MES ANO

FECHA

06 2022 1

No. DE

HOJA

3

SECUENCIA

NUMERO

DE

02 cD 15 Arcal-dt:"::t+:åustiano carranza

CLAVE PRESUPUESTARIA

IMPORTE

TorAL oe ie oprReclót'¡
-PESOS- MES

DE

MES

A

PERICDO DE AUTORIZACION

AUTORIZA
S.E./D]R GENERAL DE EGRESOS

REDUCCIÓN COMPENSADA

001 2 A2CDL5 22T214K0L6 L5A220 6L21.2100 022NR0015

TOTAL: REDUCCIÓN COT¿PSNSAOA

54,921.44

54,92'7 .40

06 06 54,921 -40

aupr,racróN coMpENSADA

001 2 02cDI5 221214KA16 150220 61272100 O22NR0061

TOTAL: AMPLIACIÓN COMPENSADA

54,921.40

54,92'7 .44

06 06 54,92'7 - 40

TMPoRTE ESPEcíFrco

POR MES

-PESOS-

CALENDARIO

MIGUEL ÁNESI- BUENDÍA MED]NA
DIRECTOR DE RECURSOS FTNANCIEROS

JUAN MANUEL HERM]DA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFTC]ENTE A
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JUSTIFICACION

NUMERO B 02 CD 15 5184
UNIDAD RESPONSABLE Alcaldia de Venustiano Carranza

HOJA 2 DE 3

AMPL|ACIÓru Y/O ADtCrÓtr¡

sE sol,rcrrA auroRtzaclóN DE LA pRESENTE errlpT,raclóN DE RECURSOS coMpENSADA
POR UN IMPORTE 554,921.40 (CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE
PESOS 4A/IAA M.N. ), CORRESPONDIENTE AL FONDO L5O22O 'NO
ETIQÜETADO_RECURSOS FEDERÀLES_PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUN]CIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES_2022_ORIGINAL DE LAURG"
CONFORME A LO SIGUIENTE:

Áa¡a ruucroNAL 221 2"4 'MANTENTMTENTO DE TNFRAESTRUCTURA púeLrce'.

pRoGRAMA pRESUpUES:ARro K016 'R¡¡ieelltrecróu Y MANTENTMTENTo DE

TNFRAESTRUCIURa púer,:ca' .

eARTTDA 6L2L '¡o:rrcacróu No HABrrACrONAL", PRoYEcro DE rnvnnsrÓu
022NROo6l "nsneerLr:acló¡{ y MANTENTMTENTO DE TNFRAESTRUCTURA pÚelrca
(rNFR-AESTRUCTURJ\ coMERcrAL 'MERCADO MoRELos" Y 'MERCADO NUEVO sAN lÁzaRo"
DE LA DEMARCACTón reRRrroRrAL vENUSTTANo cARRÃNzA', sE REALIzA e¡¿pr,recrÓN
poR uN rMpoRTE DE $54,921.4a coN EL pnopósrto DE COMPLEMENTAR Los REcuRSos

euE pERMTTAN REALTzAR LA R¡HeeltttacróN DEL 'MERCADO MoRELos' EN LA
coLoNrA MoRELos rr y 'MERCADO NUEVO sAN r,ÁzeRo' EN LA coLoNrA MAGDALENA

MrxruncA DE LA op¡qAacacróN TERRTToRTAL vENUSTTANO cARRANzA, coN Los
TRABAJos DE rusralactót¡ er,Écrnrca, TEcHUMBRES, ESTRUCTURA, aleañrr,rRÍas,
lNsralecrótr sANrrARrA, ACABADoS poR MENCToNAR ALGUNoS.

LO ANTER]OR, DERIVADO DEL DETERIORO QUE HA SUFRIDO ESTE CENTRO DE ABASTO

OCASIONADO POR LA ANTIGUEDAD DE], INMUEBLE, LAS INCLEMENCIAS DEL T]EMPO Y

LOS ASENTA-¡.,IIENTOS DE TERRENO A LAS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS, CON LO QUE

SE HAN PRODUCIDO DAÑOS EN LA ESTRUCTURA, FACHADAS, INSTALACIONES
¡r,Éctntces, CTMENTAcToNES y ACABADOs, PRovocANoo oaños A LA MERcANcÍe Qu¡
sE EXpENDE, INCR¡u¡r¡:ÁNDosE LA FAUNA NocrvA (RATAS), Lo QUE PoNE EN RTESGO

A LA PoBLACIÓN QUE ACUDE A ESTE CENTRO DE ABASTO.

AL RESPECTO, SE INFORMA QUE EL PRESENTE MOVIMIENTO SE REALIZA EN BASE AL
ApARTADO B, REGLA DECTMA sÉprr¡¡a, rNcrso B. DE LAS REGLAS ou cenÁct¡R
6ENERAL IARA LA opnRecrót¡, asrexacrór¡ Y DrsPosrcról¡ o¡ l,os REcuRSos DEL

FoNDo ADrcroNAL DE FTNANcTAMTENTo DE r,as ar,celoÍAs, PUBLTcADA EN LA GocD¡D(

REDUCCIÓN Y/O CANCELACIÓN

sE sor,rcrrA auroRrzacróN DE LA pRESENTE Rnouccrón coMpENSADA DE RECURSoS

POR UN IMPORTE DE ç54,921.4A (CINCUENTA Y CIJATRO M]L NOVECIENTOS
VEINTISIETE PESOS 40/LOO M.N. ), CORRESPONDIENTE AL FONDO 150220 'NO
ETTQUETADO_RECURSOS FEDERALES_PARTICIPACIONES A ENTIDADES EEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES_2022_ORIGINAL DE LAURG',
CONFORME A LO SIGUIENTE:

ÁR¡a ruxcloNAl, 221 2?4 'MANTENTMTENTo DE TNFRAESTRUcTURA púslrca"

pRocRAMA pRESUpUESTARTO Ko16 'neuaerlrracróN Y MANTENTMTENTO DE

TNFRAESTRUcTURe púel,rca" .

IARTTDA 6l2L '¡orrrcecróN No HABTTACTONAL', PRoYEcro DE rnvnRsrÓr¡
022NR0o15'R¡Hagrltracró¡¡ y MANTENTMTENTo DE TNFRAESTRUCTURA pÚer,rce
(IMAGEN URBANA)", SE REALIZA R¡OUCCIÓN POR UN IMPORTE DE $54,92'T.4AI TODA

vEZ euE DERTvADo DEL pRocESo DE r,rcrracróx PoR coNcEPTo DE LA
R¡HaelT,lrecróN DE 03 ESpAcros pú¡i,rcos: PLAZA cÍvrca Y RECREATTvA 'EMrLro
cARRANzA' EN LA coLoNrA MocrEzuMA 14. s¡ccrÓlr, "PARQUE oAxAcA' Y

'AGUASCALTENTES' EN LA col,. PENTTENCTARTA AMPL. DE LA oel¡eRcacrÓt'l
TERRTT9RTAL vENUSTTANO cARRÀNZA, coN.TRABAJos DE cot,ocAcrótt o¡ MoBrLrARto
uRBANo, prsos, rxsrar,ecróN nlÉcrarca, ar,eañrLsRÍa, ACABADOS. rNsrar,acrÓN
HrDRosANrrARrA poR MENCTONAR ALGUNAS, Resulró ESTAR PoR DEBAJo DE Los
RECURSOS PROGRAMADOS; MOTIVO POR EL CUAL, SE IDENTIFICAN CO¡'IO ¡CO¡¡O¡¿ÍaS
pARA sER TR-ANSEERTDAS A orRos coNCEPTos Y No cENERAI¡ pRnsrÓN DE GASTo.

No sE oMrrE MENCToNAR, euE LA FIcHA DE tuveRsról¡ O22NRO015 sE ENCUENTRA

AUTORTZADA EN Er, srsIEMA DE pr,al¡¡acróN DE RECURSoS GUBERNAMENTALES

SAP-GRP.

SE REALIZA TRANSFERENCIA ENTRE VERTIENTES DE GASTO PRIORITARIAS DE

CoNFoR-MTDAD coN Lo ESTABLECTDO EN EL eRrÍcur,o ro1, rRaccrÓn r DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRÀNSPARENCIA EN REMUNERÀCIONES,
pRESTACToNES y EJERcrcro DE RECURSos DE LA cruDAD oe uÉxrco, EN vrcoR.

No sE REDUcEN METAS rÍsrcas pARA EL EJERcrcro ETS:AL 2022

JUSTI FICA
MIGUEL ÁNCNT, BUENDÍA MEDINA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
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¡i JUSTIFICACION

NUMERO B 02 CD 15 5184
UNIDAD RESPONSABLE Alcal-dia de Venustiano Carranza HOJA 3 DE 3

REDUCCIÓN Y/O CANCELACIÓN AMPLIACIÓN Y/O ADICIÓN

314 BIS EL 26 DE JUNIO DE 2O2A; ASÍ COMO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL
AVTSO POR EL QUE SE DA A CONOCER EI, MONTO DE LOS RECURSOS 2022 DEL FONDO
ADICIONAL DE FINANCTAMIENTO DE r.ES AI,CEr,PÍAS Y SU OTSTRTEUCTÓN, PUBLICADO
EN I,A GOCDMX 853 DEL 18 DE MAYO DE 2A22.

SE REALIZA TRÀNSFERENCIA ENTRE VERTIENTES DE GASTO PRIORITARIAS DE
coNEoRlurrDAD coN Lo ESTABLECTDO EN EL anrÍcur,o Lo'r, rReccróN r DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRÀNSPARENCIA EN REMUNERÃCIONES,
PRESTACTONES Y E,JERCICTO DE RECURSOS DE LA CIUDAD ¡¡ UÉXTCO, EN VTGOR.

ITIO SS AMPT,ÍAN METAS ¡'ÍSTCES PARA EL EJERCICIO ETSCAL 2022.

JUSTIFICA
MrcuEL Á¡¡cnr, eunNoÍa MEDTNA

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

disposiciones oplicobles en la materio, con sujeción a los
closificodorþor objeto delgasto que expida la Secretorío".

Viaducto Río cle ta Piedacf 515, Piso 2, Colonia 6ran,jas
México, Alcaldfa lztacalcc.r, C.P. 08400, Ciuclad de México
T, 51.-34"25-00 ext. 5362 y 5363

SECRËTARfA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARiA DE EGRËSOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN

CONTABLE Y RTNDICIÓN DË CUENTAS

capítulos, conceptos y port¡dos

,*

0oo
\

ì.l

a,05 de Jutio de 2022

cl 2t79 12022

MrRo. lsu¡et PÉnez AlcÁnrnnn
DIRecroR G¡N gnnl DE ADMINISTRAcIóN

EN LA ALCALDÍA VEN USTIANo CARRANZA

PnEs¡ruTe.

Con fundamento en la Regla Segunda numeral 5 de las Reglas de Carácter GeneraI para la

Operación, Asignación y Disposición de los Recursos del Fondo Adicional de Financiamiento
de las Alcaldías, y al oficio No. SAE/SE 1039412022 de fecha 15 de junio del año en curso, signado
por [a Lic. Bertha María Elena Gómez Castro, Subsecretaria de Egresos en [a Secretaría de
Administración y Finanzas en [a CDMX, mediante el cual designa al que suscribe como

,, ,,. Sg,èr'efario Téc¡.þo d.et Grupo Revisor, y en atención a su similar No. AVC/DG AlIL32l22, de fecha
1,,:;',f,,fJd. junio ðe[3ñö,,çrr curso con e[ que remite la propuesta de Cartera de Proyectos para

dispòner dë'idä,rlrdö'ó del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, preciso lo
siguiente:

cònfiiniiåd¡¿{'to en ta Regta Vigésima de las Reglas antes citadas, se informa el dictamen

,,,,^ 
-Þmjtidõ 

Bor-et'Grupo Revisor, el cual.contiene la resolución a la propuesta de las acciones,
, piögramas;yþioyectos'bnviada por esa Alcaldía para los efectos procedentes, mismo que se

anexa aI presente.

No omito mencionar que conforme a [o'dispuesto por la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestacionesy Ejercicio.de,Recursos de [a Ciudad de México, en su artículo
5J. señala; "Los personos titulores de /os Unidades Responsobles del Gosto y las personos
servidoros públicas encorgodos de su odministración adscritos o lo misma IJnidad Responsoble
del Gasto, serân /os responsables del monejo y aplicoción de los recursos, det cumplimiento de
los calendorios presupuestoles autorizados, metas y de los funciones contenidas en el
presupuesto autorizodo; de que se cumplon las disposiciones legales vigentes para el ejercicio
delgosto;dequeloscompromrsos seanefectivomentedevengodos,comprobodosyjustificodos;
de la guardo y custodia de los documentos que los soporton; de llevar un estricto control de los
medios de identificoción electróníco y de llevar el registro de sus operaciones conforme o los

1

,Ì

,)',,t/

CIUDAD INNOVADORA
Y DE ÐERECHOS

r I JUL. 2t22þ12

ôr
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GOBIERNO DE LA
cruDAD os mÈirco

C,c.c.p.

Viaducto Río cle la pieclacl 515, Piso 2, Colonia 6renias
México, Alcaldía lztâcalco, C.P. 08400, Ciuclad cle México
T. 51.-34"25-00 ext. 5362 y 5363

SECRETARfA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARfA DE EGRESOS
DIRËCCIÓN GËNERAL ÞE ARMONIZACIÓN
CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

n¡¡cu¡son ot u ¡¡lorucró¡ tlxra^¡^

CIUDAD INNOVAÞORA
Y DE DERECHOS

"*

.l ...

Aunado a lo anterior y a fin de dar cumplimiento a la Regla Vigésima Octava de las multicitadas
Reglas, " La Alcaldía gestionará y autorizaró los Cuentas por Liquidor Certifica'dos respectivos de
conformidod con to establàcido en el Monual; debiendo señalor en el apartado de "Notos
Especioles o Aclarociones", le cuentq boncario de lo que se tomaró elrecurso paro el pago",l,a
cual es 156180100000305013 del Banco Sabadett.

Asimismo, se señala que dicho dictamen queda condicionado a que la Alcaldía deberá ajustarse
al Tabulador General de Precios Unitarios emitido por la Secretarla de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, para la realización de los trabajos, lo anterior atendiendo a las observaciones
realizadas por las representantes de dicha Secretarfa en el Grupo Revisor,

Sin más por e[ momento, reciba un cordialsaludo.

ATENT
OF íq e qna f-t,'lt,'

1-r

E

I

Mrno. G López

DlRectoR GE¡¡e nnl oE IZACIÓN CONTRSLE

Y RENDIcIÓN DE CUENTAS Y SECRETARIo TÉcNICO DEL FAFIA

LIC. B:RIHA MANfA ÊTÊilAGóMÈZ CArfRO,. SUBSECRETARIA DÊ EGRESOS DÉ TASECRETARhOÉADMINISIRACÉNYFINANZASDÊ TACIUDAO DE MÉXICO.. PARASUCONOCIMIENlÒ,

Ltc. A0u3TfN RoDRfou!t B:LLo.. DrRËctoR GENERAL DE PtANEACt0N PRESUpUESIARTA, C0NTROtY EVALUACTÓN 0Et GASÌO,iMTSMO FrN

Ltc. Ju^r{ M^tlu¡r H:RilrD^ ESco¡roo,. orREcfoR GENER r 0Ê GÀslo EÊrcrENÌE "A",- MrsMo FrN

Uc. JuAt{ c^Rro3c^iflo FnÂooro,' DrREctoR GEilERAt DE AoMrNrsrMcróN FTNANCTERÂ.- MrsMo FrN

ARq, ÍAiltA CARROIO!!DO.- ÞrRËcloM GÊNÊRAt D€ SERVTCTOS UREANOSY SUSTÊNÌABTUDAD EN t"A SECnfiARh DE OÈMSY SERV|CTOS,- MrSMo FrN

ARQ. ANA t^unÁ MARrfil¡r GóilEr,- DTRECToRA EJãcunvA DE PRoyEcTos oE oBM prjBUcA DE t"A sÊcRETARÍA DE ogMsy sERvrclos,- MrsMo FrN

GAL/ELBV/KVM

1 1 J'til"., ?02?

R ECI BI DO

:ffiååW

POR:

HORA:
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GRUPO REVISOR

DICTAIIIEN RESFECTO DE LAS AOG¡ONEST P.ROGRAMAS Y PROYECTOS PROPUESToS A
EJECUTARSE CON NECUNSO.S: DË[_ FõÑ'Dii'ÃõiõöÑÃU OE flNANCIAMIE'NTO DE LAS
ALCALDíAS

DJCTAM.EN

FAFIA-GN2O22IO3

ALCALDíN VEru.U.$TIANO GARRANZA

Siendo las 18:10 horas del día 3O de ir¡nio, det añO dss mil veintidés,, a través de la platafornt¡r digital
zoom se reunieron losservidor-es,p.r3bliðos que inte.rviãnàn en la'presente integrantes delGrupo Revisor,
a fin de emitir el Dictarnen respeitivo a la ð".te.ràã-proyectos'p.r,opuesta cdn cargo a los reoursos del
Fondo Adicional de Finaneiamiento de,las,Alcatdías, 

'

Preside la sesión el Lic. Agustín rRodrígrrez Be¡o Director General de Planeación Presupuestaria,
Control y Evaluación del Gãsto en la Sribseo¡,etarhle Egresos, estendo presentes, las Arquiteetas
Tania cano Toledo, Direetora Genemf de servjcio;ùt*ä v-susæntabiliäad y Ana Llura.Martínez
Górnez, Direetora Ejecutiva de Pro¡rectos de Obra Friblica de-la Se-oretarfa de Obras y Servicios; Por
parte de la Subsecietaría de Eg,reåou, ãl Li". Júå" H¡ánuet He¡mida Eseobedo, Direótor General de
Gasto Eficiente uA"; y el Mtro. Gerardo nlmonte iðpei,'oireotq¡ @s¡erâl de Armonización contable y
Rendición de Cuentas.

1. Aoto seguido, ei tr¡tro. Gerardo Alrnonte López expone que, en cumBlimiento a la Regla Décima

fov^e¡1dg las Reglas, en la sesión ,de estudio y análisìs del érupo Revisor celebrada el día 30 de Junio
d'e 2.þi2?, se llevó a.cabo la Valoración de ø ó.puesia de cart.ra:de proyectos, como oonsta en el
Núrnerbde Acta FAFtA.cRy2o?z-oz,e,n ta c.¡ar üräãñãË-qG ie determina su procedencia técnic_a,
viabilldad presu.puestal y financiera, y la oerteza de ejgcución'y conclusión de dichos trabajos en el año

9l que se apruebg!,_por lo. que oon fi¡ndam.nto d'Ë negf" Vigesirna de las Reglas, que indicai "El
Grupo Revlso¡ emitirá su dictamen con la.resoluoló n.-r" 

",áa 
ustá f"uor"ble o no proaedente, para las

accionës, B1ogramas y proyectos procedenfês...' iäb'r¡t"'"lsiguiente Dictamen del pr:oyecto elegible
para acoeder a los reoursos del Fondo Adicional de Finanoiamiento de Ias Alcaldías 2022, mismo que
queda condicionado a que la Alcaldla deberá aiustarse al Tab,ulador General de Precios Unitarios
emitido por la Secretarfa de Obras y ServÈ cios äe la Giudad de Méxioo, par€ la realizaoión de los
trabajos, lo anterior atendiendo a lãs observacJonãr r"áfi=àdas por las representantes de dicha
Secretaría en el Grupo Revisor.

I

)

\

I

+-

M

elcar-oíes
MONÏO A

CARGO DE
LA

ALGALDIA

H¡Jrvleno oe
PROVECTO

MONTOCON
CARGO AL

FONOO
DICTAIIIIENDESCRTF :GlÖH oeL :pnoyecro

274,636.99
Venustiano
Carranza 1,098r547.97F^Ftv20nt2D1.s-.o3 FAVORAELE

Rehabilitæ¡cló.n y mantenimiento a
la infr.a.estuctura com€reial

"Mercadg' .Nuevo San.Lázarot'. en
la colonlêF¡ Meigdal€na Mlhxiuca.
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Esta resoluclón será notifleada a la Alcaldla y a,la Secretarla en un plazo no mayor a tres dlqe
hábiles postetrlores a su emislón.

Al no haber otro asunto que tratar, el Lic, Agr"rstln Rodrfgt¡ez Bello da pof concluida la sesión de revlsión
y análisis de lnformacién y 6sournentación rernitida por las Alcald{as rêferente a la eartera de proyectos,
para el adecuado aproveohamiento de los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las
Alcaldías, levantando la sesión siendo las 1,8:60 hörâs de dfa 30 de junio de 2A22, firmado cada uno
de los participantes, al margen y al oaloe para Bu oonstancia en todaE sus fojas.

.GRU.PO REVI$OR

\,,
\-,-']- DIOîAME:N DE LAS AGCIO.NÉS, PROGRAMAS V PROVECTO$ PROPUESTO$ A

GON RECURSOS DEL FOìND:O ADICIONAL DE FI'NANGIAMIENTO DE LAS ALCAL

DICTAMEN

FAFIA-GRJ2O22I03

EJECUTARSE
ofrs

tt\-
\ \

NOMBRE
GRUPO

RËVISOR

PresideLlc. Agustfn Rodrlguez Bello

lntggrãntêArq. Tania earro Toledo

l,ntegrante

V

Arrq, Ana Laura Martlnez Gómez

\ \U
Lic. Juan Manuel Hermlda
Escsbedo

lntegrante

9ecretario
Téonice

U'V
Mtro. Gerardo Alrnonte L6pez

HoJA DE FTRMAs DEL DrcrAMe¡¡ FAFIA'GRÍ2022/03
RECI,IRSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO
D82022.

DEL GRUPO REVISOR DE CON CAROO A
DE LAs ¡uceplns, cELEERADn sl ol¡ g0 DE JUNro

'\ ""-'l';r.: .-..- rÌr¡i,i. --."/

¿> ), z l*1."'
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AFECTACION PRESUPUESTARIA LIQUIDA
..,'',.ií

C. SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

DEL GOBIERNO DEL D.F.

PRESENTE.

DE coNFoRMtDAD coN LAS DtsposrcroNEs LEcALES vIcENTES soLtctro RutoRtzRclóN PARA

LAS SIGUIENTES AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR

HOJA

No DE

31

FECHA

oin MES nño

242208^?

No DE AFECTACION

PRESUPUESTARIA

c 02 cD 15 6824

tMPoRTE especinco

POR MES

-PESOS-

A

MES

AUTORIZA
S.E./DIR GENERAL DE EGRESOS

CALENDARIO

PERIODO DE AUTORIZACION

DE

MES

CLAVE PRESUPUESTARIA

IMPORTE

TorAL oe lR opeRRctór.¡

-PESOS-

SOI,ICITA
02 CD 15 Alcal-dia de Venustiano Carranza

SECUENCIA

NUMERO

DE

aorcróu LreurDA

0 01- 2 o2cDL5 22L274KOL6 261623 6L2L2L00 022NR0061

TOTAL: ADICIÓN LIQUIDA

L,098,541 .91

1,098,54'7 .9'7

08 08 1,098,541 .9'7

MrcuEL ÁNenl eunNoÍe MEDTNA

DIRECTOR DE RECURSOS F]NANCTEROS

acusrÍx RooRÍcunz BELLo
DIR.GRAL. PLAN. PRESUP.CTROL Y EVALUA GAST
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JUSTIFICACION

NUMERO C A2 CD 15 6824
UNIDAD RESPONSABLE Alcaldía de Venustiano Carranza

HOJA 2 DE 3

AMPLIAGIÓIrI Y/O ADICIÓN

sE solrcrrA auroRrzecróN DE LA pRESENTE eorcróu DE RECURSos i,Íeuroe poR uN
rMpoRTE $1,098,547-9't (uN l¡rr,ló¡l NovENTA y ocgo MrL eurNr¡NTos cUARENTA y
SIETE PESOS 9'7/1"00 M.N.), CORRESPONDIENTE AL EONDO 261623 "ETIQUETADO
RECURSOS ESTATALES_FISCALES_EONDO ADICIONAL DE EINANCIAMIENTO DE LAS
elcar,oÍes-2ozz-r,Íeuroa DE REcuRSos ADTcToNALES DE pRrNcrpAL', coNFoRME A
LO SIGUIENTE:

ÁRea ruucrovtL 22L 274 'MAN.TENTMTENTO DE TNFRAESTRUcTURA púel,rce'

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TNFR.aESTRUCTUne púeT,rce' .

K016 'nn¡ieerlrtactóN y MANTENTMTENTo DE

pARTTDA 6L2r '¡orrrcacróu t¡o HABrrAcrONAL', pRoyEcro DE rNvnnsróN
022NRO061'Rs¡{aelLrtectóN y MANTENTMTENTo DE TNFRAESTRUCTURA púeT,rce
(rNFRÀESTRUCTURA coMERcrAL 'MERCADO MoRELos' y 'MERCADO NUEVo sAN r,Ázano'
DE LA DEMARcecróN TERRTTORTAL vENUSTTANo CARRANZA', sE REALTzA e¡rcról¡ poR

uN rMpoRTE DE $1,098,54'7.97 coN nr, pRopóslto DE coMpLEMENTAR Los REcuRSos

euE PERMTTAN REALTzAR LA RnnenrllracróN y MANTENTMTENTo A LA

TNFRAESTRUcTURA coMERcrAL "MERCADO NUEVo sAN lÁzaRo" EN LA coLoNrA
MAGDAIENA MIXIUHcA DE LA DEMARcacTÓI¡ TERRIToRIAL VENUSTIANO CARRANZA, CON

Los rRÀBAJos DE rNSTALecróN ¡r,ÉcrRrcA, TEcHUMBRES, ESTRUcTURÀ, rxster.actóN
SANITARIA, ACABADOS POR MENCIONAR ALGUNOS.

LO ANTERIOR, DERIVADO DET, DETERIORO QUE HA SUFRIDO ESTE CENTRO DE ABASTO

ocASIoNADo PoR LA ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE, LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y

LOS ASENTA-I4IENTOS DE TERRENO A T,AS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOSI SE HAN
pRoDUcrDo DAños EN LA ESTRUCTURÄ, EAcHADAS, rNSTALAcroNss nlÉclRlcas,
cTMENTAcToNES y AcABADos, pRovocANDo DAños A LA MERCANcÍa Qus sE ExPrDE,
tt¡cnn¡.r¡NrÁNooss LA FAUNA NocrvA (RÀTAS) Lo euE poNE EN RTESGo A LA
poalecróN eug ACUDE A ESTE cENTRo DE ABAsro.

AL RESPECTO, SE INEORIÚå QUE EL PRESENTE MOVIMIENTO SE REALIZA EN BASE A],
capÍrur,o rrr, ApARTADo B, REGLA DEcTMA sÉerrua, rNcrso A. DE LAS REGLAS DE

caRÁct¡R GENERAL pARA !A op¡necróN, asrct'lactól¡ Y DrsPosrcróN op r,os
RECURSos DEL FoNDo ADrcroNAL DE FTNANCTAMTENTO DE r,es ar,car,oÍAs, pIIBLTcADA

REDUCCIÓN Y/O CANCELACIÓN

JUST I F]CA
MIGUEL ÁI¡CUT BUENDÍA MEDINA

D]RECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
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JUSTIF¡CACION

NUMERO C 02 CD 15 6824
UNIDAD RESPONSABLE ALcaldia de Venustiano Carranza

HOJA 3 DE 3

AMPLIACIÓI,¡ Y/O ADIGIÓN

EN LA GOCDID( 31 4 BIS EL 26 DE JUNIO DE 2O2O; ASÍ CO¡'IO EN APEGO A LO

ESTABLECIDO EN EL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL MO}ITO DE LOS

RECURsos 2022 DEL FoNDo ADrcroNAr DE FTNANCTAMTENTo DE les elcar,oÍAs Y su
otsrRreucróN, puBLrcADo EN LA GocDMX 853 DEL 18 DE MAYo DE 2022.

Morrvo poR EL cuAL ESTE ónear¡o por,Ítrco ADMrNrsrRATrvo, solrcrrÀ LA
pRESENTE eprcróN LreurDA, coN EL pRopósrto DE TNcoRPoRAR AL PRESUPUESTo LA
DTFERENcTA TDENTTFTCADA y ESTAR EN coNDrcroNES DE oBTENER utt Óptr¡¡o
APROVECHAMIENTO DE LOS RECI]RSOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y

coNFoRME A Lo NorrFrcADo A la alceloÍa vENUSTTANo cARRANZA MEDTAUTE orrcro
SAF/SE/DGACyRC/2I19/2022, FIRMADO POR EL DIRECTOR GENERAL pS aRMONTZACIÓN

CONTABLE v R¡NorcróN DE cUENTAS Y sEcRETARTo rÉcNrco DEL FAFTA.

CUENTA BANCARIA: 156180100000305013 BANCO: SABADELL

SE REALIZA TRANSFERENCIA ENTRE VERTIENTES DE GASTO PRIORITARIAS DE

g6NF6RMTDAD coN Lo ESTABLECTD6 EN EL enrÍcur,o ra'1, rReccrÓtl r DEL

REGLA.¡4ENTO DE LA LEY DE AUSTERIDAD. TRANSPARENCIA EN REMUNERACIO}IES,
pRESTACToNES y EJERcrcro DE RECURSOS DE LA cruDAD pe uÉxrco, EN vrcoR.

no s¡ euplÍAN METAS rÍsrces pARA EL EJERcrcro EtscAL 2022.

REDUCCIÓN Y/O CANCELACIÓN

JUSTÏ FTCA
MIGUEL ÁI¡CUT- BUENDÍA MEDINA

DIRECTOR DE RECURSOS FTNANCIEROS
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Affi e Méxlco, o ô de sePtiembre de 2022

oficio No. AVC/DGA/ i-8is,S /2022

MTRO. GERARDO ATMONTE IóP¡Z
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIóN
CONTABLE Y RENDICIóN DE CUENTAS

Y SECRETARIO TÉCNICO DEL GRUPO REVISOR DEL

FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE AtCAtOlaS
PRESENTE

En cumplimiento o su oficio SAF/SE/DGACyRC/2819/2022, reloiivo o los ovonces físico-

finoncieros de los Recursos provenientes del Fondo Adicionol de Finonciomiento de

Alcoldíos, me permito envior de formo impreso los formotos:

o FAFTA OO2 ,,Cédulo de Compromlsos Forn olÍzodos con corgo o los Recursos del

Fondo Adlclonat de FÎnanclamienfo de los Alcaldías"

. FAFI,A 003 "lnforme de Avance Físico Presupuestol Fìnqncfero

No omito mencionorle, que los ovonces

septiembre del presente ejercicio.

odos corresponden ol cierre del mes de

Sin mós por el momento, rec un cordi I sqludo.

MTRO. ISMAEL TARA
TRACIóNDIRECTOR GENERALÞ

Follo OGA 37

AI
c

del Poso y 2'19, col. Jordfn Bolbueno,
Venustlono Cononzo, C.P. 15900

de Méxlco, Tel. 55 57 64 94 OO Ext.l I l0
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''| MTRO. ISMAEL PEREZ ALCANTARA

OINTCTON GENERAL DE ADMINISTRACION'

Ciudad de México a 05 de septiembre de2022 
,

oficio número:AVC/DGODU/ ? $ $/zOzz'

Asunto: Respuesta at oficio número 
'

AVC/DGA/16r012022

€llvr P

uF"çâæ

el contrato relacionado con ta asignación del

rección General.

PRESENTE.

En atención a[ oficio número AVC/DGA/16 1012022' en e[ cual hace referencia al oficio

SAF/SE/DGA cyRCl28I3l2022, suscrito por et oirec;r General de Armonización contable y Rendición de cuentas

y Secretario Técnico ¿áiãirõ, n"visoider ronào Adicionar de rinancìamrento de ras Arcatdías, en el cuaI solicita

remitir a [a subsecretaria de Egresos .n to, priå.r*io ¿iur naturales de cada mes, información de los recursos

J.v.D

HORA:

RECI o
0 5 SEP. 20n

del fondo antes mencionado'

A[ respecto, le participo que, al 31 de agosto del presente año'

recurso citado, se naf faia àn proceso de ad¡uaicación en esta Di

Se adjuntan al presente los formatos FAFIA 002 y 0003'

Sin más por e[ momento me es grato' enviarle un cordial satudo

?
[Q$tr #",3 i;;;i:,i:;,; ffi::,,,,:i,:r

fì tì c: [.

i4:t\ä

C,c.c.e.p. lng.Arq' Edgar Pruneda

ATENTAM NTE.

RECTOR

I .*=o*

Técnico.

DE OBRAS äìffif,Íritå:.ì,
D!RË{'{iltl'J {ìüi{ËFA¡- f)ü Alìi'rii,1. :i f i:ì;\C!ÓN

- 5 stP. 2022

E BIDO
TPP

POR.

Francisco Del Paso Y Troncoso 219'

Alcatdía Venust¡ano Carranza, C'P' 15900'

Tetéfono 5764 94 00 Ext' 1201

$Bfüs

- 5 SEP. 2022

RECI B I DO
POR:

FIORAi

a Jardín Balbuena

HONAI

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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Ciudad ds Móxico, a 7 de septiemb¡e de 2A22

oficio No. AVCIDGAI Lß 43 t2o22

MTRo, GERARDo ALMoNTe lÓPez
DtREcroR cENERAL ÐE ARñ,loNlzActÓN
coNTABLE Y RENDIcÉN DE cuENTAs
y sEcRETARto:ÉcNtco ÐEL GRUPo REvlsoR DEL
FoNDo AuctoNAL DE FlNANclAltllENTo DE ALcAt-ol*s
PRESENTE

En cumplirniento a su oficio SAFISEIDGACyRG|ãSßâAàZ, relativo a los avsnces fisico-

financieros de los Recursos provenientes det Fondo Adicional de Financiamiento de Alcaldlas'

me permito enviar de forma impresa los formatos:

. FAFIA 002 .cêdula de compromisos Formalizados con cargo a los Recursos del Fondo

Adicionalde Financiamiento de las Alcaldlas"

' FAFIA 003 "lnforme de Avance Ffsico Presupuestal Financiero

No omito mencionarle que los avances reportados coriesponden al ciene del mes de agosto

de presupuesto eiercido,

Ðerivado de lo anterior, se envía los formatos establecidos debidamente validados y firmados.

3ç2?()

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. secnfiAßlA
ecx¡¡nsrR¡ctôx v
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oo GOBIËRNO DË LA
CIUÞAD ÞE MÉXICO

SECREÎÀRÍA DE ADMI¡IISTRACIÓ!{ Y ñNA'iIZA$

SUBSCCRTTARfA DI EGRESOS

þl R[cc lÓN GHNIRÂ1. 0[, ARMoNIÏ1'\clÓN

CONT'/r$i..[ Y RIXNDICIÓN Dfi C,U[:NTÂ$

\-r

rynß
Çl ¡-wta

dad de México, a 26 de agosto de2022

sAF/ s E/ DGACYRC/28 1 3 | 2022

29 ¡.6A.2022

RECIBIDO
POR:

?A:

{.;

MrRo. lstvt¡¡¡. P Én¡z AlcÁrur¡n¡

D rRrcron Geru ennt os Ao¡411.¡lsrnnclótl

os LA Atcru.ofn V¡¡¡usrln¡¡o C¡Rn¡ruzn

PRESENTE

En mi carácter de Secretario Técnico del Grupo Revisor de P

Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, designado con Oficio No. SAE/SE 1039412022 de fecha 15

recursos e ondo
de

royectos con cargo a

junio del año en curso, signado por la Lic. Bertha María Elena Gómez Castro, Subsecretaria de Egresos en

ia Secretaría de Administiación y Finanzas en la CDMX y con [a finatidad de dar cumplimiento a tas Reglas

de Carácter General para la Operación, Asignación y Disposición de los Recursos del Fondo Adicionat de

Financiamiento de tas Atcaldías, en el Capítuto V "De la Adjudicación" Regla Vigésima Quinta y Capituto Vll

"Del Pago" Regta Trigésima Segunda, que a [a letra dicen:

vlGÉslMA eUINTA: "Lo Alcaldía contratonte informaró por oficio o /o secref orío, medionte lo Cédulo

respectivo, los rozones socioles o denominociones de los personos físicas y/o morales adiudicodas,

remitiendo fotocopio certificoda delcontroto correspondiente, paro su conocimìento y seguimiento respecto

de lo oplicación de los recursos del Fondo en lo ejecución de los acciones, progromos y proyectos

oprobodos.";

I'u, '' TRIGÉSIMA SEGUNDA: "Lo Secretorío y la Secretarío de Obras dorón seguimiento a la cartero de proyectos

aprobodos, por lo que las Alcatdíos deberán reportor mensuolmente elovonce físico y finonciero registrado

en la ejecución de las acciones, progromos o proyectos, conforme olformøto estoblecido,"

por [o anterior, le solicito de la manera más atenta se reaticen las gestiones necesarias, a fin de que esa

Atcatdía remita a [a Subsecretaría de Egresos en tos primeros 10 días naturales de cada mes los formatos
que a continuación se señala, debidamente requisitados:

r Cédula de Compromisos Formalizados con cargo a los Recursos del Fondo Adicional de

O

Viaiiuctn t{io rje la tricdacl Sl.lî, Piso 2,, Colonia Çranjas
ll(lxico, Al<ratcJí¿ l¿lar:alr:o, C.P. ()8400, Ciur'1ad rle: l'{4xi{o
T, 51.34-25-tl0 Qxt. 53{i2 y.5363

Financiamiento de las Alcaldías. t - ZSSÇ
lnforme de Avance Físico Presupuestal Financiero. t 

',li Y*| ,,,rr,1'',.]*,f-
'''írLl. lr)ù.1 GEtl{:1i('\L )É /\Ui\iii'i!\ì I

I ¡ì: .-r , 'r: l¿l ('l rÞc')s'| r'" {{fl' '

2 g 460,2022
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HORA:
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SECREIARfA DE ADMI¡¡ISTRACIóN Y FINANZAs
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Mismos que se encuentran en ta página oficial de [a Secretaria de Administrac
de México en e[ siguiente enlace:

https://servidoresx3.finanzas.cd mx.gob. mx/egresos/formatos-reglas-fondo-a Ica td ias_2020/index. htm t
i.

Lo anterior, para los trámítes administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENT N E

MrRo. Grnnn ¡ Lóp¡z
DrRrcroR GeruERRr- oe Anuo¡ltzRcró N CoNTRaLE y RENotcló¡r oe CuEnrns v

SEcRelnnlo TÉct'ttco oel GRupo RevlsoR oEt- Fot'loo ADrctoNAL oE FrruRNcrRrr¿tENTo DE ns AlcRlofns

C,c,c, p Llc, BERlHA MARIA EIENA GóMEz CAsfRo.'SuBsEcRËlARtA og EGRtsos Dt t-A SEcRETARTA DÊ A0MtNtsrRÂctóN y F|NANzAs DÊ t,A ctuoAD D€ MÉxtco.- pARA su coNoctMtrNTo,
Llc' AousrflrRoDnfcuEz B¡LLo,- DrREcroR GENERAT. DE PLANEAc¡ór.¡ Pnssupuesr¡nr¡, CoNTRoL y EvALuActóN oEL GAsTo,. MtsMo FtN
L,c.P,EuúâgxDE LA Luz EARRAGÁN vAF6Âs.- DrREcfoRA EJEculv^ ÞE ARMoNrzncróN coNTABrE.- MrsMo FrN,
euøv/y{Íftca

Año de

CIUÛAD INI\¡OVADORA
y n$ ÞEaEcH0s

j':ì

^)1i..1|

Viâijr,(:to Ri<> eJe la Pierjad 51.5, pìio 2, (ôton¡iì Çr¿ìrljâ$
lf{rxir:<.r, Á.1ç:¡ldi¿r lrtacalco, C.P. 0$ji0û, Ciud¿rd cle i"{ítxic..r
'r. 51-J4"25-00 cv.i. 53{ì2 y 5:}63
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j.';,:,'¡ CULTURA #INAH
Escuela Nacional de AntropoJ-ogía e Historia

Dirección
CIUA:sOCMXOO

5tcft ç;agiå !lÍ {ullriâÀ

Ciudad de México a 14 de octubre de 2022
oficio No. 401.1 s.l-20/221 4133

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE
CONGRESO DE I.A CIUDAD DE VÉXICO
PRESENTE

Junto con un saludo a todas y todos los diputados del Congreso Local, voy a referirme

a sendos exhortos contenidos en el Punto de acuerdo propuesto por el Diputado

Héctor DÍaz Polanco al Congreso de la Ciudad de México el ll .,octubre de 2022,

@mismos que cuentan con la aprobación del mismo y que, po

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, me fueron p

M D P P OSA/C SP / Oe 40 /2022i

nt&E,{û
resentad

FECFIAI

HORA:

PRIMER EXHORTO. Se me indica en dicho documento
Rncmró:

..dar cabal cumpllmiento a los acuerdos tomados en la Sesión

Consejo Técnico del día 12 de noviembre de 2027, en los que se estableció la

eliminacion de la cuota de recuperación de $ZSO pesos en la Convocatoria de

Admision para Nuevo lngreso a las Licenciaturas 2022"

Comunico a Ud. y al pleno del Congreso de la Ciudad de México que el Diputado

Héctor Díaz Polanco, para fundar el apartado de antecedentes del "punto de acuerdo

por el que se exhorta a las autoridades de la Escuela Nacional de Antropología e

Historia...", utilizó información de la Acta de Sesión Extraordinaria No.1-2021en Línea,

del Consejo Técnico celebrada el ll de noviembre", pero desconocía

lamentablemente o no le fue informado- el contenido de la Acta de la Sesión

Extraordinaria No. 12-2021en Línea del Consejo Técnico del I de diciembre de 2021, en

FOI.JO:

PRESIDEil¡CLq ÞF
ME$A DIRËCTivA

1 I 0Cï 2022
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Esouela Nacional de Àntropología e Historia
Dirección

CIUA:sOCMXOO

ttñoL

la que se acordó la publicación de la convocatoria, no sin reticencia de algunos

consejeros.

Debo agregar que esa sesión décimo segunda fue convocada con carácter de

extraord¡nario para tratar dos puntos, uno de ellos, la Convocatoria de Admisión para

Nuevo lngreso a las Licenciaturas 2022, toda vez que las autoridades del lnstituto

Nacional de Antropología e Historia (INAH) consideraron que el Consejo Técnico no

había actuado conforme norma. En dicha sesión fue presentada una serie de

consideraciones legales y algunos consejeros (de 12 asistentes), pese a la reticencia,

asintieron la publicación con la cuota de recuperación incorporada. El documento en

comento lo podemos proveer o puede ser solicitado a través de las oficinas de

Transparencia del INAH y, como no poseo autoridad alguna para exhortarles, sí

conmino a que en lo sucesivo se haga acopio de documentación probatoria precisa y

actualizada para fundar los antecedentes con que se solicita una votación de los

puntos que lo requieran, dicho sea esto con todo respeto para la investidura que

representa ese cuerpo colegiado que usted preside, Dip. Fausto Manuel Zamorano

Esparza y el respeto que merece el Dip. Héctor Díaz Polanco.

No omito decir que, siendo una preocupación capital el tema de las cuotas de

recuperación, y, siguiendo los cauces reglamentarios correspondientes (academias de

licenciaturas, comisión de admisión, Consejo Académico y Consejo Técnico, en ese

orden jerárquico ascendente), se reflexionará nuevamente en torno de la eventual

exclusión de ese gravamen (no contemplado, por cierto, en la acepción de gratuidad

educativa de la Ley Ceneral de Educación Superior) en el desarrollo de las sesiones de

los órganos colegiados vinculados a la Convocatoria de Admisión para Nuevo lngreso

a las Licenciaturas 2023.

Para finalizar, debo comunicar por su conducto al Congreso de la Ciudad de México

que de ninguna manera atenderé un exhorto a violar acuerdos tomados por los

órganos colegiados o a emprender acciones fuera de reglamento, de manuales de



CULTURA i#tuAH
Escuela Nacional de Antropología e Historia

Dirección
CIUA:sOCMXOO

normas y procedimientos o de las leyes que rigen a funcionarios públicos o a la propia

Ley Orgánica del INAH, por citar solo algunos que se aplican a mifunción.

SEGUNDO EXHORTO. El Diputado Héctor Díaz Polanco solicita que se apruebe el

punto de acuerdo para exhortar

... respetuosamente al director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

(ENAH) Dr. Hilario Topete Lara, para que en estricto apego a sus facultades legales, se

realicen los trámites pertinentes -como el convocar a una sesión extraordinaria del

Consejo Académico y, respectivamente, del Consejo Técnico de la institución que

preside- (sic) a fin de modificar e incluir una nueva disposición que permita atender

la solicitud realizada por la Academia de Antropología Social, para que esta

licenciatura sea contemplada como segunda opción a los aspirantes que no

obtuvieron un lugar en el Proceso de Admisión2022.

En primer lugar, permítaseme felicitar tanto al Diputado Héctor Díaz Polanco,

a usted, H. Presidente de la Mesa Directiva, Fausto Manuel Zamorano Esparza y al

pleno del Congreso de la Ciudad de México por su preocupación en torno de un grupo

de solicitantes que no fueron inscritos en su oportunidad y conforme con los términos

de una convocatoria que los propios aspirantes se comprometieron a respetar desde

el momento en que iniciaron su registro "en línea". El caso es que a las12:.24 horas del

l2 de octubre de 2022, cuando se recibió el oficio MD?POSA/CSP/O94O/2O22, los

estudiantes referidos se encontraban en proceso de inscripción atendiendo a

resultados de procesos que enunciaré más adelante. Sin embargo, el exhorto y los

documentos de soporte, presentados por el Diputado Héctor Díaz Polanco, contienen

preocupantes asertos o imprecisiones, a saber:

A) Si bien es cierto que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos estableció el compromiso de "evitar que haya rechazados del sistema

educativo superior", como lo escribió el Diputado Díaz Polanco (no dudaría nunca de

su excelente memoria), no conozco decreto o ley que lo haya establecido. Me permito

adicionar que, en calidad de funcionario público sólo puedo ejecutar aquello que me

es mandatado; que hasta el momento mi comportamiento se rigió, en

sÈçrTË rÁÊiÂ rt cuLl rJrì¿

acton con
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los aspirantes no admitidos, "en estricto apego a [facultades] legales" por el Art.33 de

la Ley Orgánica del lnstituto Nacional de Antropología e Historia (en materia de las

normas de competencia); la observancia de la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal y la Ley Ceneral de Responsabilidades Administrativas, así como el

reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública; el Párr. Sexto del Capítulo

l, Título Cuarto de la Ley Ceneral de Educación Superior (en materia de "cumplimiento

de los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior" que implica,

a su vez, los términos de la convocatoria de nuevo ingreso para el 2022); la Ley Ceneral

de Educación Cap. Segundo, Párr. Tercero (sobre igualdad de oportunidades de

acceso, tránsito y permanencia "... con sólo satisfacer los requisitos que establezcan

las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables", lo que implica

tanto el reglamento de admisión como la Convocatoria para ingreso; etcétera. Por lo

demás, los servidores y funcionarios públicos encargados de observar el

cumplimiento de las normas en el proceso hasta culminar con la inscripción, también

actuaron en acatamiento de los manuales de normas y procedimientos, los

antecitados cuerpos legalesy los reglamentos internos de nuestra escuela.

B) No fue el equipo directivo, ni decisión de mi persona establecer los términos de

la supracitada convocâtor¡a para el ingreso en2022, sino las academias. Con esto estoy

asentando que fue la propia academia de antropología social la que comunicó, a

través de su Jefa de la Licenciatura, los términos de la convocatoria y en el documento

por escrito que se hizo llegar a la Comisión de Admisión y a los consejos, nunca se

estableció que esa licenciatura determinaba que la Licenciatura de Antropología

Social sería considerada como segunda opción para quienes no tuviesen cupo en

otras licenciaturas. Sin duda, la academia de la licenciatura aludida, al enterarse de

que sólo 8l estudiantes que presentaron examen solicitaron esa licenciatura, de los

120 que esperaban recibir independientemente de los puntos logrados, ha solicitado

enmendar, post-inscripciones2022 (ocho meses más tarde), lo que se había decidido

en el último trimestre de 2021, para incorporar (con esos meses de retraso) a una

docena de estudiantes demandantes de un sitio, cualquiera que fuera, en calidad de

inscritos. lnscribirlos bajo presión de un movimiento político (así lo declararon los

involucrados en el movimiento, toda vez que se reconoció.que estaba fue de norma
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el reclamo) implicaba violar los acuerdqs del Consejo Técnico, del Consejo Académico

y el Reglamento de Admisión por citar solo tres ejemplos. Como presidente dê los

cuerpos colegiados no estoy facultado para decidir de manera libre y discrecional

desacatar lo que en su seno se haya acordado, sino todo lo contrario, como lo indiqué

en "A)".

C) En aras de encontrar una salida que, aunque violatoria de los criterios

establecidos en la antecitada convocatoria, se hicieron las consultas peitinentes ante

la Dirección Ceneral del lnstituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación

Nacional de Asuntos Jurídicos del lnstituto Nacional de AntropologÍa e Historia, el

Órgano lnterno de Control del lnstituto Nacional de Antropología e Historia, el Comité

de Ética del lnstituto Nacional de Antropología, la Subsecretaría de Educación

Superior de la Secretaría de Educación Superior y la Secretaría de Cultura para que

con su asesoría encontrásemos una solución que no afectase a los funcionarios y

servidores que, desde la ENAH, están involucrados en el proceso de admisión. Todas

las respuestas nos indicaron el respeto irrestricto a la leyy reglamentos, sin embargo,

el Director del INAH, Maestro Diego Prieto fue quien dio la solución asumiéndose, por

escrito, en responsable de cualesquiera consecuencia legal y administrativa que se

derivase de la inscripción de los estudiantes, excepto uno (nos comunicó el asesor

legal de la SecretarÍa Técnica), que no presentó examen -aunque aparecía en el listado

de solicitantes-, ni comunicó en momento alguno las razones por las que no se

"conectó" por internet a las sesiones propedéuticas, como se requería

reglamentariamente.

Por último, conmino (el exhorto es, para mí, facultad judicial), por su conducto, al

Diputado Héctor DÍaz Pol.anco para que, en correspondencia con su dignidad, emita

sus mensajes a la prensa interna con corrección y precisión, a la vez que permanezca

atento lo que los boletines dicen atribuyéndole a su persona a saber:

a) Al referirse a "estudiantes que fueron rechazados" ante su eventual ingreso en

alguna de las licenciaturas en el pasado mes de agosto de 2022, usa una valoración

desafortunada porque la ENAH no rechazó a aspirante alguno que h

#INAH
Escuela Nacional de Àntropología e Historia
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bierto las



ï.,.Hft S.lj*fyRA i #INAH
EscueLa Nacional de Antropología e Historia

Dirección
CIUA:5OCMXOO

formalidades establecidas en la Convocatoria para Nuevo lngreso a las Licenciaturas

2022 que fue sancionada desde el año 2021 en distintos órganos colegiados

reglamentariamente instituidos conforme con nuestros reglamentos internos. Estos

son, a saber:Academias de licenciaturas (incluida la de la Licenciatura de Antropología

social, por supuesto), Comité de Admisión, Consejo Académico y Consejo Técnico,

órgano supremo, este, para atender asuntos de máxima envergadura, como lo es el

caso de normas, incluidas las de las convocatorias que se generen tanto en las

licenciaturas como en los posgrados; ergo, lo que tenemos fueron estudiantes no

admitidos porque no cubrieron las formalidades establecidas, debidamente

legitimadas y aceptadas por los aspirantes.

Por otro lado,

b) Me parece desafortunado citar el artículo 26 de la Declaración de los Derechos

Humanos de 1948, toda vez que se apela a una "no distinción", cuando la referencia

literal es, para la educación superior: "... el acceso a los estudios superiores será igual

para todos, en función de los méritos respectivos." Al omitir la palabra "méritos", su

aclamación adquiere un sesgo notable su dicho.

c) Al apelar al Pacto lnternacional de Derechos Culturales, Económicos, Socialesy

Culturales (sic) para indicar que "la enseñanza superior debe hacerse accesible a

todos, con base en la capacidad de cada urìo", claramente está en consonancia con el

inciso "c" de ese instrumento jurídico internacional que literalmente dice "La

enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la

capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la

implantación progresiva de la enseñanza gratuita". Esto es elogiable.

Deseo hacer un alto para no proseguir con el listado "uno por uno" de los cuerpos de

normas jurídicas que se invoca en el apartado de "Consideraciones", y otro tema más:

Los cuerpos legales aclamados, si bien tienen un espíritu en lo general, también

poseen especificidades que no se pueden omitir, so riesgo de interpretaciones

sesgadas que no dan cuenta precisa de la norma;yo, como funcionario público, debo

acatar la norma toda vez que no es mi facultad interpretarla. Adicio
: i: . i j ';:: i :ì: t Ì;: .,ri :r, ,:ì . .,... :it.ì :ll. ji l:,,,ì;,

mente, el
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equipo de pedagogos con que contamos ha propuesto diversas y creativas formas,

cada vez más acordes con probadas en instituciones de enseñanza superior en México

para aproximarse a la calificación de los mér¡tos y la capacidad de forma tal que,

haciendo tabula rasa de las trayectorias académicas dispares que coadyuva a generar

el sistema educativo nacional mediante el curso propedéutico y la apreciación

cuantitativa de hábitos de lectura, actitudes, cognición y otros aspectos, coloca a los

aspirantes en igualdad de condiciones de ser seleccionados. No se trata de

improvisados sino de profesionales que han demostrado su calidad psicopedagógica

tanto en la ENAH como en la UNAM, en la UPN y otras lES. Prosigo.

d) Se acusa a un ente difuso (no aparece la precisión en la nota) de que "por

decisiones apresuradas... se amagó y finalmente se decidió conculcar el derecho de

un grupo de estudiantes a participar en una de las especialidades como segunda

opción luego de ser rechazados por la primera". Supongo que ese ente difuso fue la

propia academia de la licenciatura de Antropología Social de quien me he expresado

elogiosamente por su enmienda, la que había conculcado, aunque el término, me

parece, no les es aplicable toda vez que no quebrantaron una ley o norma cuando

decidieron no considerar a Antropología como segunda opción, sino que, por el

contrario, usaron su prerrogativa como academia al no establecerlo. Ahora, si de lo

que se trata es de afirmar que fueron los responsables del proceso de admisión o los

directivos o los consejos los responsables de esa conculcación, tampoco es preciso

porque todos actuaron conforme con normas y procedimientos reglamentarios. Por

todo lo anterior, y más temas que por cuestión de espacio no expondré, me permito

comentarle que su exhorto, Señor Presidente de la Mesa Directiva, Dip. Fausto

Zamorano Esparza, llegó a destiempo y que, en lo sucesivo, cuando se trate un asunto

de la ENAH en ese H. Congreso, deberán considerar todos los cuerpos normativos que

referí en esta respuesta, además de los reglamentos internos antes de emitir exhortos

como el que me fue respetuosamente dirigido; nada estaría en demasía que se nos

consultase para esos casos y, al menos, se nos concediese el derecho ciudadano a voz

en ese órgano legislativo.

t:

Año d.
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Sin otro particular, agradezco su consideración, le reitero mi respeto y nuestra

disposición para el diálogo y a la búsqueda conjunta de soluciones a los grandes

problemas de la Ciudad de México.

gÊ

C)

ATENTAMENTE

OEAilINOPOTOOIA

Htsï0RtA

DIRECCóN

DR. H

ESCUELA NAC POLOGíA E HISTORIA

c,c.p. Archivo
C,c.p. Dip. Héctor Díaz Polanco. Congreso de la Ciudad de México.
HTL
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tßo GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

5ËCRETARÍA DË GOBIERNO

nrnrc.crón cF¡trRnl .luRinIcAy DI rNL/\cir
tIGISLATIVO

pflfcsf,soR ori r,^ ¡l.vor0cró* srrx'(^¡^

Ciudaclde México, a 1"3 de octubre de2A22

O F I C tg$l0. SG/ DG Jv E 1100686/2022**

'ffiit 
*o'm*m*o6q6l

FÛLTCI:

tr"ECHA:

Le saludo respetuosamente;y con fundamento en los artículos ze,ll33åi¿"
Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta Ciudad ¿e ¡¿¿RffiPf'

EI D¡ ce

de

Lic Íc Alejand

5--
il e ca

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito hacer de su conocimiento que se recibió e[ oficio

SG/SSG/DG Gl106I12022 de fecha 12 de octubre de2022,signado por Ia Directora Generalde Gobierno

en la Subsecretaría de Gobierno de [a Ciudad de México, [a Licda. Adriana Contreras Vera, mediante el

cuaI solicita apoyo a efecto de hacer [legar a ese Honorable Poder Legislativo de esta Ciudad, el

informe de resultados del tercer trimestre de [a acción institucional denominada Sí at Desarme, Sí a

la Paz ejercicio 2022,así como elformato de Comprobación delPresupuesto de recursos delCapítulo
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Sobre el particular, me permito remitir e[ informe que nos ocupä con su debido soporte documental

para los efectos a que

Sin otro particular s para cualquier aclaración e información adicionaI que estime

necesana

Atentame jiiÏ.
-årlTrþ

FRË$!ÐË¡ilCi/q Fg
MESA DIRECTÍVA

tI Lto¡aú@

C.c,c.e. p,

Pino Suérez Lfi, pi$û 2, côli)¡ti,l C*rìtrû,
Air:¡ldí¡ Cu¡uhtilrnoc, (l.f). 0ii0i)C,. Ciud¡tl dc rvlcxiro

D¡rectora General de Gobìerno en la SSGcDMX.

1 7 ïcT 2022

Cl tl l,l!ll ¡ i\Ì i! 0"VAl"ìüR¡\ Y Dlr,

i)|:tì[:itl(]5 / NU€STRA CilS/\

uedo a sus ó

de

de

t ¡urídico
tern

Acuerdos Legislativos
de Enlace, Análisis Juridicos y

de
Legislativo

Especializado L
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SUBSECRETARÍA DH 6OBIERNO
DIRECCIÓN GI'NERAL DE GÛBIERNO

CiudadcleMéxico,, 1 2 deoctnbre de2022

sc/ssc/Ðcc / I 0 $' 1 ¡zazz

LIC. MARCOS AI,EJANDRO GIL GONZAI.EZ
DIRECTOR GENHRAI, JURíDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

Por nteilio del pr:esente, nle permito solicitar su coiaboración para que de no haber inconveniente,
remita al Congreso de la Ciudad de México el info::me de resultados del tercet'tri¡nestre cle la Acciíin
Irrstitttciotral "Sí al Desanne, Sí a la Pä2", ejercicio 20'22, así conlo ¿.1 fornlato denomin¿rdo
"Cotnprobaciólr clel Presnpuesto de Recursos del Capítuio 4000 "'fransferencias, Asignaciones,
Subsit{ios y Otras Ayudâs"", mismos qrre se änexân.

Lo anterior, con la finaliclad de continuar atentlienclo la reconrendacitin ASCM-Z-'f 9-S-SEGOB de la
Ariditoría nútmero ASCM/2/19, realizatla a Ia acción inslilucional "Sí al Desanile, Sí a la Paz", que a l;l
letra dice: "Hs necesârio que la Secretaría r{e Gobierno, por meclio de la Direci:iíin ûeneral rie
[iobierno, implemente mecanismr¡s de control y supervisión para asegurarso cie que los infornles
trinlestrales pornlenorizados de la evaluación y ejercicio de ios recursos del gasto social, en los cluel

se indique de forma arralítica el rnonlo y clestino de los recursos por accióu instilncional, se envíen ¿ll

Congreso tle la Ciutlad de México, cle confornidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal",

No ornito mencionar que los resultados fuerc¡n remilirlos previamente a la Dirección ûeneral de
Acintinistración y Finanzas rle la Secretaría de Gobierno, a través de los oficios
SG/SSG/DGÇ /827 /20'¿2, SG/SS6/DÇ,G/936/2022 y SC/SS(ì /ÐC,C' llt'37 /2A22, de lr¡s cu¿ries se anexír
copia simple para mayor referencia.

Finalmente, a¡lradezco sirua marcar copia de conocinliento a esta Dirección General del oficio
rnediante el cuaì se remita la infbnnación al Congres<i.

Sin otro particular, le envío un coreìial saludo.

ATËNTAMH¡TTË

LICDA. ADRIANA CONTRERAS VERA
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO

C.c"e.c.p. Mtro" Martí Batres Guadarrama.- Secletal'io ric Gobícrno.
Mtro. Ricarclo Ruíz Suárez- Subsecl'crtul'io de Gobierlro.
Lic. Omar Hutrón þ'osado.- DjreÌctor Gcnerâl clc Adnrinisrlacirin y Fiuanzas cn l¿r Ser:r'etaríir dc Gobìelno.
Iìelipe Féüx de ia Cn:z Menez.- Dirc.ctÕr drì Asllntos Políticos y Sociäles.

N.v/varfi

I
Plaza de ta Constituf ón
Altaldía CuaLrhtemdc, C

l'.5553 45 80011

I, piso .1, cr:lonia Centro,
P, 06000, Ciuclad cle Mdxico CIUDAD INNOVADORA

Y DE ÞËRECHOS

1 3 tjti. 2c?2

DIREccIÔN GÊNERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVo

"n.,ou 
úrka) REcrBrÞo ,"^n l(l tOS

@.& ¡tctn^rlA
Þt oo¡r¡tñô
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INFORME DE RESULTADOS DE IÁACCIÓN INSTITUCIONAL
"sí AL DESARME, Sf A LA pAZ" EIERCTCJIO 2A22

TERCERTRIMESTRE

La Acción Institucional "Sl al Desanne, Sí a la Paz", tiene como objetivo contribriir a la
prevención y disminución de violencia, lesiones, muertes accidentales, homicidios,
feminicidios y delitos en general, por el uso de arma de fuego, aclemás de promover la cultura
cle la paz y no violencia en las L6 alcaldías de la Ciudad de México.

Canjear por apoyos económicos las armas de fuego que poseen principalmente los
habitantes de las L6 alcaldías cle la Ciudacl de México con el fin de inciciir en la disminución
cle la violencia y los accidentes derivados por ia custodia de armas cle f'uego y contr:ibuir a la
promoción de la cultura de paz y no violencia.

La Acción Institucional cuya entidad responsable es la Secretaría cle Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la Dirección General de Gobierno de la Subsecretaría de Gobierno,
inició el 18 cie enero del año en curso, con la participación de las Secretarías de Gobierno,
Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional, así como el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), el Consejo Ciudadano para la Seguridacl y |usticia y en coordinación con la
Iglesia Católica.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2A22 se obtuvieron los siguientes resultados:

sscRE-T¡Rf¿ tE coBrERNo
suBsEcRETARla Ds coBrERNo
DIRECCIÓN GENER.AL DS GOBIERNO

Plara de la Constitución l, piso 1, colonia Centrb,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000, C¡udad cle México
T.5553 45 8000

CIUDAÐ INNOVADORA
Y DE DEREçHOS

25t $ 898,s00.00 646 $ 2,1,70,115.00
/5 $ 391,710.00 21.3 $ 1,006,900.00

252 $ 162,540.00 388 $ 229,1.32,50
2,421 s 7,263.00 3,068 $ 9,204.00
24,æ6 $ 89,943,00 55,917 $ 212,454.00

154 334
242 538
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s¡cRut¿Ri¿ ¡E GoBTERNo
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sG/ssG/DGc ¡ iB 2 7., ¡zazz
LIc. oMAR gurRót{ FosADû
DTRECToR TENERÁL DE AÐMINrstR¿cló¡¡ v
FINANZ.A.S EN tA sncRnr¿nieÐE GoBIERNo
PRESENTE

con relación a Ia Acción Institrlcional "sí al Ðesanne, sÍ a la paz,, ejercic io 2a22,ernprendidapor la Secretaría de Gobierno de la Ciudad ¿. fr¿ã-iöl^t.aués de Ia Dirección General deGobierno de ia subsecretarla cle Gobierno, la cuar iniciôel LB de enero;;i;ñ. en curso,leinformo que durante er mes cie ¡urio se obtwi;;* i.rîig-i."tes resurtados:

o
Õ

\/- Ér\(JÄtrt.í.--¡\UI
c" lu

l*

o'cr
Ò

\\
c\

En este senticlo' a fin de realizar.la conrprobación de ios recursos ejercidos en el nres referido,se remite de forma impresa el formåto denominado ;'âo,op.obació* 
del presupuesto deRecursos del capítuto åooo "rttnurur*ncias, Asignaciones, subsidios y otras Ayuclas,,, asícCImo cD con el archivo Excel ciel formato y la ãoc'mentación s.p.rte y comprobatoria,consistente en copia simple cie las actas circunstanciactas y recibos de pago.

Asimismo, le informo que con corLe al ûS de agosto, el recurso solicitado y lÌlrerado a iaDirección Generar d:^9:!l.lno por un monro ro,ul ;; $y;oöîilffi itres miuonesdoscientos mil pesos 00/100 er.wl, * airffirriq,r. ã.1ïuigui*nre forma:

CIUDAD II\iI{OVåÐÚRA
Y DE ÞËRETI.IilS

1û6 $ 414,615.00
35 $ 165,210.00
B7 50$s

2t $
,7

263.00
7 24+ s ¡4¿zs¡o

r33

61

72

Plaza de la Co¡lstituciôn 1, piso 1, coloniä Centro,
Atcaldia Cuauhtémoc, C,p, 06000, Ciuclad cle l,léxico
T. ssss 4s 8000
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Sìn otro particula¡ le envío un cordial saludo.

ATENTAtr{ENTE

LICD¿* ADRI,ANÅ CONTRERAS VERA
D IRACTÛR.A GENERAL DE GOBIER}IO

C.c.ep. Mbo.lr{a¡tf Bahes Guadarra¡ûa.. Secreta¡.io de Çobie¡uo,
l4ho Ricardo Rulz Suâ¡ez.- Subse.r*,*iå. ã¿'ð.1ìä,rr.
Felipe Férk de ra cruz ¡rrene¿- oir;.r* tä;öl poiltrcos y sociaìes.Edgar ortega Torres.'!,u.D, de Àt;ü;'*irr*.arivo ,,8,, 

en ra Drrección Gene¡.ar cìe Gobierno.Atv/veÍÏ4

I

CIUDAD ¡NNOVÍIDÕRÅ,
Y Di DERËçI{$S

Recurso 0ercicleJ obadv eldcompro
1 S zzø,g7s.oo
Recurso ercidoej bv deladocompro
2do Trim estre $ tßsi.,z74,so
Recurso elenejercido demes lioju

e anexa bación $ e z¡,7sg,so

al5de 1 4.50
Módulo 1Recurso en

5 977 0
M zRecurso en

55
Recurso en Módulo nð $ 713,00

Módulo 4Recurso en
748.50

Recu enrs,0 Dirección t-t eneral de
Gobierno $ +z,ooo,oo

Torai 000.00

Plaza de la Constitución l, piso 1, colonia Centr.o,
Atcatdía Cuauhtémoc, C,p.06000, Cìudad de iqtåxico
T. ss53 45 8000
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COMPROSACóN D€T PRESUPUESTO DE RECURSOS DEI. CAPfTUtO 4OOO "ÍRANSFERENCIAS, ASIGNÁC¡ONE SUESII}ÍO5 Y OTRAS AYUDAS"
Ac€lón fnst¡tuc¡onat ,5f al Desâfme, Sl a la paz, Eterclclo Flscal ZO2Zû

tfu,'ffi

S 6,L52.oo

944.O0s

6,LA7.OO5

5 6,7so.oo

S z,¿sz.oo

S s,786'oo

S 9,669.00

ouou7o22

o4/o7f2o22

a4/o7/2022

o{o7i2022

oiloil2a22

ouoT/2022

orlo7lmn

o4lo7/2022

3-197

3-198

3-!99

a-a14

trTs

1-t76

t-777

t-Ll8

o_45

.38 súper

11 SPI

.38 SPL

o.?)
o.38

o-2)
_34 SPt

3A Sp¡

o.22

Es@peta
7-62
o-45
î.ás
oÁq
0.38
o-22
o7)
o?a

Escooeta
7-62

Czrtúchos

cartuchos

Ca¡tuchos

Cartrchos

Cãduchôs

Cartuchos

ClÉscåôs
Revólver

CãÉúcfiôs

R¡fle delo a 16

Cartuchos
Cartuchos
Cãrt@hos

ItsÉôle

Revólver
Pístolã

c:rtùchoç

cartuchos
Cartuchos

741ß12a22

zclp+t?924

-lqoslzozz

o4Æ7T2o22

a4/m120'7¿

o4loil2022

or/oil2o22

o410il20.22

04/oil2o22

o{ou2022

ouoilza22

a{o7/2022

ouo712022

04lo7/2A22

'sclßcl96sl59u2o22
' 1L;ñ;iô6;¿ráð rtiâuô!.

. salssc/-D6glïsu?qz2
:-^ IeonäJrobâélónm¡vãl '. .r

'.sglÍsß/Ðçneu]g.2?.
.l¡ant¡àh¡ái*Àåú;t -

sclsfÉ/66c,/8'î812022
. lc¡imnraÀa¡tán ftrntat

i¿omoroira¡Jón irrnlal
sèlísc/ÛciÊlêiínùzL.

gGEsGløcêlâ7sl2a2z

-fconoroliactón lunlol

Acta circunstanciâda y rec¡bo

Aqf¿ clrcunstanciada y ¡ecibo

Acta clrcunstanc¡ada y reclbo

Acta €¡rcúnstanc¡ada y recibo

Acla clrcuGtaoclada y rec¡bo

Acta cirMst¿nciada y ædbo

Âcta círcunstaoclada y rec¡bo

Acta clrcq0stanciada y reclbo

sdtssajnêaAöElzazz
(corhprobaalón fèbrero y maáo)

ticda. Ad¡¡ana Contreras Vea

ContreÊs VeraLicdâ.

Llcda. Adríana Contreras VeE

Licda. Adrlana Contreras Vere

[icda. Adrlana Contreras VeE

Ûcda. Ad¡iana Contreras Vera

5OO,O00.OO

3OO,OOO,OO

300 000,oo

3OO,O00.OO

300 000.00

300,000.00

1907

1910

a9t2

1974

1916

1918

9G/DGAvF/cFloo4!2o22

sG/ Dc AvF lcF lo 152/2022

sGloGAyF/o48il2o22

sc/DcAyF/æ/0338/2022

sG/DGAyFlæ/oa3112022

5OO,OO0.OO100010

100131 ¿soo.o0o.oo

1919 300,000.00 L¡cda. Adrtana Contrerðs Vera

5 223,522.oc

S . .--224,?7s,Bo

E ,22-a482so

I

$

274,47A-OO

t,

I 15.eêas..a

zia,øzt.so

S Soo,ooo.oo

ç 77,749.s9

S 7.a72.oo

^.t) 
.7.-r t^. jà6.1^¿â ú.a-1h^ c



))

VW "W 8ff,irJ'"#i,:â sFcRÉ-rARiA DE GoB'EnNo

coMpRoBAcroN D€L pREsupuÉsro DE REcußsos oELcÂplTuro 4000 "TRÂNsF€RENctAs, Asr6NAcroNES, sussfDros y or8lrs AYUDAS"

Accfón lnstitüclonal'5f al Desarme, Sf a la Pal, EJerciclo Flscal 2022"

s 1,O47.OC

s z,96t.oo

S 3,8s6.00

S 3,429.00

s 2p25.oo

224-OO(
380.00q

380.00

380.00

3375.4Os

S 1,s3o.oo

s 2,285.OO

260.AOs

s430-OO

s1,828.OO

380.004

06,10712022

orlo712022

111O712022

o71o7120?'2

081o712022

oilo712022

îÊlo7l)o7)

os/o7/2o22

05l07/2022

0610712022

fl71o712022

o4/o712022

a5lo7/20.22

06loil2022

06/0712A22

06/ou2oz2

06lo7/2022

06/0712022
061o712022
06/0712022
oTIoTlzo2z

07loil2ozz

711O712022

't -l ro

l.raT

a-1a2

L7A3
7-1A4
2-1Ág
)-1ÁC

2-750

2-751

2-152
4.OO1

4-OO2

4-OO3

4404

4-OO5

4-OO6

4-OO7

ô-ooa
4-OO9

4-O1A

4417

4.o72

4-Oa3
Ã41 á

o 18{ì
N ?R SPI

o,3a

o.38

o3ao
7-A
o-27
o-7)

eß çpt

30 06
o-4s
o.2)
o.z2
7ññ
qR SP¡

o22
o.22

a-22
o-ôs
7,4)

.38 SP!

^38 SPt
Es6oetã

5-56

o.22

a.4s
3A SPL

n77
- 38 SPL

o.45

Rê!ólve. óe selve

R¡lfe deoortlvo

Revólver de salva

R¡ffe dèóôdlvô

Grtuchos
Cartuchos

P¡stole de sãlE
Revólvê. de salva

mãl êstedo

cartüchos

Certuchos
câdúchô<

Cartuchos
Revólver

Rlfle
Plstôle

RevóÍver
Cartuchos
cârãlrlña

Cartuchos
Plslolâ

CrÉuchos
GËnadas de Gas

ect¡ves
P¡çtôlá

Revólver en mal
estado

Revófverde safva en
mãl estâdo

Plstôlå .reoÕd¡vâ

C:dûchos
Gáuchôs
GÉrrhôs
Cartuchos
Cartuchos

P¡stolã dêõôÉ¡vâ

Pístola
Revólúêr

Cartuchos
Cartúchos
Cârtuchos

î6107 b6))

ô1|(t'rbo))

o1lo7l2A27

06167 I)O))
o6Iî7 l)D))
oa IDa Dn77

o4ld7 12022

osloil2022

05loil2o22

0610712022
oala7l2o22
o1lo7 12n22-

o4lol2o22

î91o7 I)o))

osloil2o22

06107lzo22

ô6,1o7 ho?)

06loil2022

o6loil2o22

o6fail2o2z

06lß7 17072

07/o7/2022

1 1 lD1 l?n))
7110712022

Aù^ .iran<t^õãe¿a v .eclhõ

Acta cfrcunstanc¡ada y reclbo

Acta clrcunstãoc¡ada y tecibo

Acta c¡¡cunstanclada v recibo
,Acte clrdñstehdada v reclbo
Ádâ ctrcuñdenclãdâ v ¡eclho
A.t2 .irêr¡ñ<tãtrJâdâ v rê¡{bo
Acta clrcuostanctada v reclbo

Acta c¡rcunstaoc¡ada y reclbo

Â.]ta circunstanclada v reclbo
Á.tâ ¿¡¡cúnstãncladâ v ¡ec¡bo

Acta circunrtanciada y reclbo

Acta ¿¡rcunstanclada y recibo

Acta clrcunstancfada v Íecíbq

Ac¡a circunsÞnc¡ãda y reclbo

Acta cl¡cunstanciada y recibo

Acta clrcunstanclada y recibo

-Âcta clrcunstanclada v rec¡bo
.Acta clrcunstanclada v rælbo
Acta cl¡cunstanc¡ada v reqlbo
Acta elrcunstanclada v rec¡bo

Acta c¡rcunsta¡ciãda y recibo

Acta c¡rcunstanciada v rec¡bo
Actã c¡.cunstedclada v recibo

{
Acta c¡rcsnstanciada y recibo tuoll2o22 4-O1.5 17107/2022 S L7,322,o4
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tinit?lEilq#r "% GOBIERNO ÐE LA
ctuÐaD ÞË HÉxlco s¡cRgranfa DE cogfEnNo

coMPRoEAc'¡óN oEL PREsuPUEsro Di,î:::,i:,ïi:,',,:i:Íiï:,i1";:ii:::å:i:ii'å'iîif:::NËs' su'sfo'|os Y orßAs AYUoÁs'

$2oo.oo

s260.0o

<¡ao-oo

59,o42.oo

9,450.OOe
380.00s

9,450.00s
3,7aO.OOs

S 414s.oo

3.7SO.OOs

64I.OO$

2.700,ooq

672.OOs

07lo7no22

aR lß7 f)î7?
11 l¡7 f)O))
11 fa1 l)o2)
f loa lro22

73107/2022

oalo712022

't"1o7 12022

osloil2o22

osloil2022

a6lo7/2022

06loil2o22

07loil2o22

oTaT/2022

oila1l2o22

12loil2oz2

07lo7l2A7Z

tuoT/2022

Á41Ê

+2AO

3-20!

3-2.02

3-203

3-204

3-205

z-206

3-207

a-20s
3-209
3110
a-211

3-2r2

3-214

1-185

1-186

r-aa7

7R7
Es@Deta

o.22
.38SPL
n ?to

a6?
n?m
n))

-?a sPl

o.22

o-380
gñm

.38 5úper

qt çp,

0.45
422
o-2s
o32
7.62

9mm

o.4s

_38 SPL

-38 SPL

a-22
o.22
o?)
oÃq
o.38

9mm
o.77

o.22

Escobeta
o1)
N?R

Þrrtôlã lêhôdiø

Cartuchos
Cartuchos
Cãrtuchos
Cartúchos
Cartuchos

Rllfe deport¡vo en
mãl ertâdô

Cartuchos

Revófveren mal

Arma hechlza corta

Ca¡tuchos
CâÉr.hô(

Cartuchos

Grtuchos
Cartuchos
CrÉúchos
Cetuchôs
Cadúchos
Cáduchos

Cápsufas detonant4

P¡stola
Plstola dêDort¡va

P¡itolâ
Revólver
Revólver

Cartúchos

Revólver
Cârtuchos
Câduchôs

Cartuchgs
Cartuchos

R¡fie dê 1 ti.o

Arma hechlza larga

Cartuchos
{..aÉuchôç

071O712022

121l)7f2022

oslau2a22

oslou2o22

06lail2o22

061012022

oilou2022

a7la7/2o22

oiloil2o2z

oelo7 12022
711O712022

77/o7l2oz2

72107/2022

ßla7t2oz2

oilou2o22

oalo7l?o22

lr/ou2o22

Acta clrcuhstancieda v recibo

Acta c¡.cunstânclad¿ y reclbo

.Asta clrcunstanclada y recibo

Acta clrcuEtanc¡ada y reclbo

Acta c¡rcunstanc¡ãda y recibo

Acta c¡rcunstanciada y reclbo

Acta circunstanc¡ada y recíbo

Acta circunstanciada v recíbo

Acta clrcuGtanc¡ada y reclbo

Âctâ cfrcúnitan.iada v re¿ibo
Ädã c¡rcunstanclede v reclbo
Ada c¡rcunsbnclade v recibô
Ade c¡rcúôsh¿nc¡ada v ¡ecibo

Acta clrcunstanclada y recibo

Acta clrcúnstãnclâda v ¡ecitro

Acta clrcunsta¡c¡ada y recibo

A.b .¡¡crrnrtan.Jzda v rc r,lho

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

s

s

t14.OO

310.0O

1S3.O0

S l.ggo.oo;

s

t
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W "Wt,3sl.f;sr"?t*å srcnr¡¡Rl¿ or GoBtEnNo

coMPRoBAclóN DÊr. pR€suputsro DE REcuRsos D€¡- cApfTUto 4000 'TBANsfER€NctAt AsrGNAooNÉs, suBstDtos y ornAs Ayuoas"
Acclón lßstftuclonal "sí al Ðesarme, Sl a la Paz, Êterdclo Ílsal 2.022"

r .3665(}q

6 075.60(

"-375.OO

23.54s

62-AO(

6,075.OO5

7,294.4Os

s 1,a90.o0

159.00s

620.OOs

S 6,45s.4a

7{oum22

r2loil2o22

72loil2022

12loil2022

a2lo7lm22

74/ou2i22

L4/Ol2O22

75/Oil2O22

Ls/o7/2022

tsloT/2022

aúo7/2022

!!o712022

LX|O712022

1 -794

1-7a9

1-190

7-19L

L-r92

a-193

a-794

1-195

L-796

!-197

1-198

2-7s3

2-154

2-155

o.22

0.22

o.22

o.3ao
o-22

o-38{)
o-22
o-Âo
o.))
o.45
o-45
o-22

s-7

o22

o-34
o?)
o-39

o.44

o,38

o3a

o.22

e-1,

o.32

n?c
Éscopeta

o-4s
o))
7.62
o-2s

o.72

o-44
o.3ao

Revólvpr

Rlfle deøoÉlvo

Cartuchos
Rifle de 10 a 16

Arma hechlza ls¡ga

P¡<fôfã dê sãlvâ

PIstôle
RN6lvêr

CaÉüchos
CãÉuchos

P¡ßtôfã

P¡stola
cartuchos
CãÉùchos

Escopeta con ma¡æ
convenclonaf

Cãrtschôs

Revólver en mal
ertado

Revólveren mal

Revólver en mal

Revólver en mal

R¡fle de loa 16

Gdrrchôs
Revólve¡ en mal

Cartuchos
Cârlù¿hos
Crdrr.hôs
Cartuchos

Pistolã
Plctôl2 .lê¿ôdivã

Cartuchos
P¡stofa deoort¡va

Revólve¡
P¡stola

7) toT txr)?

1 llroirro;

!7/O7/2022

72/0il2022

72loil2azz

tzIou2022

74/oil2o22

t4/0il2o22

Ls/oil7o22

7sloil2o22

7slo7/2022

171o712022

tllo7l2g2z

ßloilzo?z

Acta clrcunstanc¡ada y rec¡bo

Acta circuôstancíada y reclbo

Acta clrcunsta¡clada y rec¡bo

Aqta circunstaociada y rec¡bo

Acta clrcunstanclada y r€cibo

Acta clrcunstanciada y recibo

Acta c¡rcúnstã¡clada y rec¡bo

Acta clrænstarciada y recibo

Acc¿ c¡rdnstadclada y rec¡bo

Acta clÍcunstanc¡ada y reclbo

Acta clrcunstânc¡ad¿ y ræ¡bo

5 17,427.Oo

S 2L379.oo

5 s,776ßO

sG /Ð G AvF lcF / oss r / 2022 7920 300,000.00 Llcda, Adrlâna contreras Vê¡a

,4
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GOBIERNO DE LA
C¡UD.A.D ÞE MÉxrco s¡cnçrnnla DE cogtERNo

coMPRoBActóN oft PÂEsupuEsro DE Rrcunsos DËr cApfruro 4000 "TRANstERENcfAs,.AsfGNActoNEs, suosrDtos y ornas AyuoAs"
Acclón lnstltrclonal '5lal Desarme, Sf ala Paz, Eterctclo Flsal2OZZ,,

s 7L,475.00

S 4z,2oo,oo

5 513.0O

S 1r,47s.oo

c ¿5l) 00(
9.4SO.OOs

S 4,o4o.oo

6¿l-OO

s Is.s2s.oo

430.OO

s 10,935.00

r55-O0$

3.375.OOg

S 7,96s.o8

s

2010712022

27/o7/2022

)) /o7 17a22

1s/o7/2022

7AlOil2022

7a/oil2o22

191O7/2A22

L9/O7lm22

zoloT/2022

2ola7I2a22

2u0uzo22

22/0712022

221øu2O22

2s/o7/20.22

2s/a7/20.22

7Slot12022

2-!56

2-7s7

2-7SA

2-759

2-!æ

2-L67

2-162
2-161
2-a64

2-765

2-766

2-a57

?-1 69

2-169

2-L70

?-777

7-6?

O 3Rô

o3asPL

o.223

3A SPL

Escooeta
3ASPL
o ?ao

ß12
9mm
Ehm

7.62
9mm
o3a

o-20
o.40

o-2)

o-49
Smm

3A SPL

o-3ao
(r ?)

o.22

o.38
o.22
o-32
o-3a
o,4s

7.62
o-380

O?R
.38 SPL

Rlfle deærtleo

Escopeta con marca

conveaclona I

Rèvólver

Fusll semlautomátl@
AR-15

R¡ffe deport¡vo en
ñâl estedô
Certuchos
CãÉùchos
Revólver
Þtçfôlâ

P¡stofa deport¡€ en
m:l ecferlo

Ptstola
Pictofa

Cartúchos
P¡stofa

Revófua¡

GËnadas de
fÞsmeñtác¡ón

Gaãnada
Gønada

Granadas de
lnstrscclón en mal

.-.¿d0chôs
CaÉúchos
CâÉúchôs
Cãduchôs
CaÉùcbôs
CaÉ0chõs

P¡çtôle

Revólve¡ en mal

Cartuchos
Cartuchos
Ca¡tuchôs
Câduchôç

Cartuchos
Cårtuchos

Rifle deoortivo

21lO7nO22

22 lO7 l)02)

20107/2022

lslAil2022

7A/Oil2O22

l.8/oil2022

19/O42A2Z

r9lo7l2O22

20loil2o22

20lo7bo?)

271A7/2022

22/07/2022

z2(ou2o22

25/Oil2O22

2sloilzo2z

2slr]712022

Actâ

Acta clrcunsta¡c¡ada y reclbo

Acta c¡rcunstanchda y r€clbo

Acta clrcuostânciada y rec¡bo

Acta clrcunsta¡cÍada y reclbo

AcÞ c¡rcunstandada v reclbo
Acte cfrúnçteõclàde v re?ihô

Acta clrcunstanclada v rec¡bo

Acta clr@nstanc¡ada y fec¡bo

Acta c¡rcunstanclada y recibo

Acta ckcunstanciada y rec¡bo

Actâ c¡rcúnstânclãdã v rêc¡bo

Acta c¡r{nstaociada y recibo

Acta circlnstaac¡ada y rec¡bo

Acta ci¡dnstãnclâda v recfbo
4

5 s'sza.ooActa clrcunslanc¡ada y recibo 2s/oil2o22 2-172 2slo7/2022
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SECRETARIA DE GOBIERNO

coMPRoBActóN DEt PREsuPUEsro oE REcuRsos ÐEr- caphulo 4000 "fR.ANsFERENctAs,AstcNÁcfoNcs,5uBstotos y orR4s AyuDAs"
Acclón lnstltuclonaf ,Sf af Desarme, Sf ala paz, Eterclclo Flsal 202/' 'Ægaeæ

s 97A.AO

S 9,G5o.oo

5 9¡555.O0

S 7,t8.L.ao

S e,156.0o

$ 9,106.00

7æ.OOs

S 6,7sa-oo

260.OOs

430-OOs

S 2L,6oo.aa

6,75O,O0s

S 9;506.00

s

s

)ofo1 120??

L3lO7l2O2Z

L4/oU2a22

14/oT2022

lslou2022

1s/oil2o22

1810712022

20lou2022

zofoil2022

2OlOilZo22

2tlol2022

24OT2O22

22107ÞO2Z

22/oil2Ù22

2slo7/2022

4-017

AÃ19

+o!9

4-020

4-O27

4-022

+o23

4-O24

4"025

4-O25

4027

4-O2A

4-O29

4-O3A

4.o3!

4{32

a.)2

i27

n 410
oaÊ
o¿s

AR SPI

ß4)
o.22
o27
o.32

03a

(}îß

o.22

7.6)
o4q

.38 SPL

o.22

o.22

5.56

o-22

.38 Stiper

.38 Súper

o.?s7

.38 SPL

7.62
.38 sPL

Cãduchôs
Revólver de cafva

Revólv¿r ¡rê 3â

Crd(r.hôc
Revólvprde <alø

P;<tôlâ
Gd.¡.hdc

Pf<fôû¡

Cedrrchôç
Cåduc¡rô<

Pí<tola

Câfrtihõ<
Cartuchos

Revólveren mal
estâdô

Revólver

Arma hechíza larga

Cápsulæ detonantæ

Rifle de 1O a 15

Ca¡tuchos
Ca.tkhôs
Cartuchos
&rtuchos

P¡lofa deæ.tlw
Plstola deoortiø
Rlfle de 10 a 16

ceÉuchoç

mal êstedô
Rlffe deport¡vo

Fusíl sem¡automátlco

Rlfle de 10 a 16

Plstola

Cartuchos

Revólve¡
Rlfle deoonlvo
Rlfle deno¿ivn

Revólve¡ en mal

Cãdrr.hô<
Cartuchos

)oto7Dß)2

73107/2022

131O712022

74/07/2:022

741'il2o22

75/OI2ø22

rslal2022

78lou2o22

20/oil2o22

2O/OT2O22

20/oIzo22

uloil2022

22/Ou2o22

22/aT2022

22/oU2022

2s/oil2o22

Acta c¡tcunstanclada y rec¡bo

Acta c¡rcunse¿nclada v recibo

Acta círcuostanciada y rec¡bo

Acta clrcun5tanclada y reclbo

Acta clrcunstanclada y recibo

Acta c¡rcunstanclada y reclbo

Acta cirønstancíada y reclbo

Acta circunstaBclada y rectbo

Acta c!¡çunstanclada y r*lbo

Acta c¡rcunstanclada y reclbo

Acta cÎrcu¡stanc¡ede v rec¡bo

Acta c¡rcutrtanclada y reclbo

Acta clrcunstaociada y reclbo

Acta clrcunstãnciada y rec¡bo

Acta clrcunstanclada y recibo

Acta cífcunstanclada y rec¡bo

!j4

I
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Itçr,s;il
q,gy "w 33BlTJL""?i,:â srcnrranh DE GoBr€RNo

coMPRoBActóN oEt PREsuPUEsro DÊ R€cuRsos DEL cÂpfTulo 4000 "TRnNsFEReNctns, Ast6r1¡AcroNEs, suosroros yofR4sÃyuoas"
Acclón tñstituclonaf .Sl al Desarme, Sl a la paz, Êlerclclo Ílscal 20Zl',

sG / D G AyF lcç /os7 s /2oz2 7921 300,000.00 f.¡cda. Adrlana ContreGs VeE

S Zoooso

S a,ola,oo

s97.SOs

430-OOs

S 14,858.00

s37.AOs
qla no(

S 3,784.oo

3ao-o03

S z,gsg.oo

5 s,4o4.oo

S 3,4s9.0o

S 13,18s.00

S g, so.oo

5 l.zos.oa

S ltzq.oo

264-OOs

S t,62o.oo

S aJso-oo

1ÁlO7 bß)t

)61ô71202)

2slail2022

2s/o712022

26/ou2o22

26/0T2022

14loil2022

7s/oil2a22

7s/o7/2022

19loil2022

r9lo7/2022

79/oil2o22

!9loil2oZ2

2o/o7/2022

21/07/2022

26/07¡2022

26/07/2022

22/07/2022

4-O33

4-034

443s

4-036

3-27s

1-216

3-2L7

3-274

3-249

3-220

3-221

3-?22

3-223

3-224

3-225

3-226

3-227

1-199

o,25

o.22
4.22

o.2z

81 mm

o.22

30 06
7.62

o.32
o-32

_?a sPt

.38 SPL

-38 Srrper

()3ao
o,?ao
o-2s
o,?s
o-2)

9mm
o)2

9frñ

.39 súper

o.)?
o.)?
o)2

3R Sp'

.38 SPL

o.22

o-22

ûa)

Pl*ola lenadtq

Plstola en maf estado

Revólver dp c:

Revófver depo.tlvo

G6nada de moatero

en mal estado

Rlflede 10 a 15

eltle
èrtuchos

o-22Câftuchos

Rifle deoo¡ttvo
Reváluer

Cartuchos
Revólue¡

P¡stola deport¡E eo

Czrtúcho3

Cartuchos

Cartuchos

Plstola
Grtuchos

Pistofa
Cãrtuchos

P¡stola
P¡stola

Cãrtuchos
Cartuchos

Pistole

Rev6lve¡
Pistola

Cã dúchÕs
Rev6lve¡

Câdrl.hôç

en mal estâdô

Revólver deport¡vo

P¡stota en mal estado

Rifle de 1O a 16
ertu¿hôs

P¡stôlâ

2s/olm22

2sloil2022

26,/oU2022

26lA7zo22

14lov2o22

74107/2022

ts/oil2o22

7S/o7/2022

19loil2Ù22

LglOU2022

te/oil2oz2

a9/oï2o22

20/oil2022

27/07/2022

26/0712022

26/i'il2022

26/oI2O22

22/07/20.22

Acta circunstanciada y tecibo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta clrcuns¡¿¡clad a y r ectb o

Acta clrcqnlilciada y reclbo

Acta cltcunstanc¡ada y recibo

Acta clrcuostanclada v reciho

Acta c¡rcunstanc¡ada y reclbo

Acta d'rcunstânciadê y reclbo

Acta clrcunstanc¡ada y fec¡bo

Acta cjfcuosta¡c¡ãda y rectbo

Acta cÍrcunstanclada y reclbo

Actã cltcunstanc¡ada y recibo

Acta clrcunstanclada y reclbo

Acta cfcunstanclada y recibo

Acta clfcúnstanc¡ada y aec¡bo

Acta circunstanclada y rec¡bo

Acta clrcunstanciâda y aec¡bo

Acta clrcunstancíada y rec¡bo4
6 -lr -|et. ^¿ 

t,Él>¿, a,..¿Iç^
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coMPRoBActóN DËr.PRESuPUEsro ot Rtcuasos DEt cApfTuro 4o0o "rRÂNsFERENcfAs,AstcNActoNEs,suBstDlos y orRasAyuDAs-
Acclétr last¡tsclotral,5lal Desarme, Sla la paz, Eierdclo F sâl 2ø2!.

s 18.900.00

/!ao,oo
9-450-OOç

)61oi7 l)O))
)7 foa l)î?)

)', In7 l)nt)

)qtn7 ItîJ)

2s/ol2o22

25lAil2022

2slo7/2022

2sloil2022

29/Oz/2O22
a9lo7ho2?

2iloil2022

2910712022
)qlútho)?

1t07

7-202

!-2o3

7-204

L-205

a-206
7-2fl7
?-171
7-1'r4

2-175

2-776

a-r77
2-774
Á4?7

õa)
n ?9n

n ?ß <ñl
nqß
0.34

sítøer
thm

0.380

o,380
38 SPL

o-22
3A SPf
SASPL
o.7a

o22
o,2a
o-4s

arduchôs
(.:duchôc

Pistola en mal estado

Cartuchos

Plstola en mal estâdo

Cartúchos
Cartuchos
Cafruchos
Revólver
Revófver
G¡anadas

Rtfle deportlvo en
mal estedo

Rlfle deÞo¡t¡vo
Plstôlâ

Gfanadas
Plstola

R¡fle deoôÉluô

2610712022

291O712022

251A7120.22

2S/O7/2022

25loil2022

25107/2022

29lgil2022

29/07f2O22
)91ñ7bA))

27¡0712022

27/oT2O22

271A712022
a9¡o7lao))

2910712n22

Âcta clrdnlanclada y reclbo

¡eclbo

rælbo

Acta clrcunstanc¡ada y reclbo

Acta cJrc0nstanciada y reclbo

Acta c¡rcsnstânclada y recibo

Acta chcunstanc¡ada y tec,ibo

s 6,145.0(

5 6,946.oc

5 zzoo.oo

a76.OOs

$ 74A.OO

Ven
olrectora Generel de Goblernci

Eldbo¡6

Vtctorla É,sther qrrìfo MeJfa
Súbdl.ectora de rnst ruñen2){ ¡t{PattlcÍpación Cludadana



W e3:*Birlr"?i*å
sucRsraRf¿uE coBIERNo
sussncRn'r¡nfe DE 6oBIDRNo
n¡n¡cctó¡¡ çSNERAL DE coBIERNo

.,ri,i ¡,;^:; n it ,3.ì' ir;:+
,t;h¿u*u;l,#¡ [iir itå

Ciudad de México, r. $ I de septiembre de 20ZZ

sc/ssc/Dcri $' il I ¡zozz
LIC. oMAR gurRót{ FosADo
DIRECToR GENERAL ÐE ADMINIsm¿clót,¡ v
FINANZAS EN L"{ sucREr¿Ri¿nn cogmRNo
PRESENTE

con relación a la Acción Institucional "sfalDesanne, sí a la paz,, ejercic ioZ[ZZ,emprendidapor la secretarÍa de Gobierno de la ciudad-de Milíö; través de la Dirección General cleGobierno de la subsecretaría cie Gobierno, la cualiniciôel 1g de.n.ro a.iãn. en curso,l.einf'ornro que durante el mes cle agosio se obtur¡ieron los siguientes resultados:

:;¡litc*Óx GEliãt,:ri. ì.: 
li:

\l;-i:jilsîe,,:.:ió¡J 
\i ïi.iti.. i.. .' 

il

Nl-qd.tç::ì:j;:j :,, .". \-ûl4Slh,

Etr este sentido' a fin de realizar Ia comprobación cle los recursos ejerciclos en el mes refericlo,se remite de forma imþresa el formåto denomiirado "comprobación del presupuesto 
cîeRecursos del capftulo 4ooo "ttrnri*r.ncias, Asignaciones, subsÌdios y Otras Ayudas,,, asícolno cD con el archivo Excel del formato y la ãocumentació-n soporte y comprobatoria,consistente en copia simple de las actas circúnsmnciadas y recÍbos cle pago.

Asimisnro' le informO que con corte al 3L cle agosto, eÌ recurso solicitado y liberado a laDÌrección General d:-g?!1.rno por un monro total de $3,500,000.00 (rres rnillonesqui'ientos mil pesos 00/100 M.N), * aistriuuyã ã* rïrù"ienre fo'ma:

Qn,ìbl o
._\\_, t \Á:\ eÞq\

Z¿t crt/

c I u DAD II.ü Nûi/its ü1 R.ð.

Y DE THRECHTg

6L $ 229,390.00
L9 $ 175,530.00
62 4,1,310.00$

8,1!2 $ 32,989.00

103

33

70

Iþr: j. lr Constitución L, piso L, colonia Centro,
Alcatdía Cuauhtémoc, C.p, 06000, Ciudad cle l,,lexico
T, s553 4s 8000

5



iffiffi]qW & GOBIERNO DE LA
crtrÐl¡.Ð oe mÉx¡co

Sin otro particular,le envío un cordial saiudo.

ATËNTAMENTE

sgcnETApJ¿ oE coBrERNo
sussscR¡t¿Rfa DE c oBrrRNo
¡m¡ccróN crNERAt ÐE coBIERNo

LI RIÂNA CONTRERASVERA
DIRECTORA GENERALDE GOBIERNO

C,c.e.p. Mtro. Ma¡d Batres Guadarmûa"- Secretario de Çobio¡no.MFo. Ricardo Rufz suá¡ez- Subsecì etil;d;,ili;i;r"".
lii:åffi i:h?iy.*:i;;; ä Aü;;; p;údcos y soc,aì es

ACV/vecm - 'res" J'u'D' de Apoyo Acllriuistr¡t¡vo "n'Íen läìjiric*ón General cìe Gobierno.

CIUDAD INl.¡OVÅÐofrÅ
Y DE ÐERECI.ICIS

Recurso ejercÍdo
1er Trimestre

y comprobado del $ rzø,375.00

Recurso 0ercideJ V dbado Iec0mplo
2do Trim e5 fre $ t¡s1,374,s0
Recurs
mes de

nrprobado0 ercÍdo coej v del
ulio $ ez¡,zs8.so

Recurso ejercido en el mes de
na anexa co $ +zg,zt 9.oo

en 1 06.5
ecurso en Módulo 2 55 L 3.00

Recurso e Módulo 7.00$ 5
Recurso en ódulo 86.505

Gobi 0

Recurso en Direccló n General de $ s4,ooo.oo

Tctal .00

Pta¿¡ de [a Constitución t, piso l¡ colonia Centro,

lqlF Cuaulrt6moc, c,p. beooo, Ciu¿ad de tr,léxicoT.5553 45 8o0o



(ïii "æ 333i=JJf"?i,:f; srcnrtaníaDFGoBrERNo

,, Wgæ
coMpRoBÂcróN oÊrpRFsupuEsro DI REcußsos o€rcÁpfruro d000 "TRÂNsF€RÊNctAtÀStGNActol'¡€S,suBsrorosYornÂsAYUDAs"

Acc¡ón lñst¡toc¡ûÕ¡l "Sfal Desarme, sl a Ía Påzr Eiercídû FItcal 2022"

2¿5.522.C0

s 27+478.OO

s ¿26,375.û0

s 73,62s-00

I 223;4825O

s 76,51750

S 3oo,Goo.oo

s 451062.50

$ 2s493¿50

s 3oo,0oo:oo

s 222,250.50

S åoo,cioo.oo

5 151,508,00

ç 3,424-OA

S 3,675.00

q 6.075-OO
q 35-O0

S 1o,231,ûo

S 43.2oo.oo

9-450.00

al.lo8l2o22

o7/o8/2022

t) laalzoa)
ót lôßl)o))

o4laslzo22

07!o8.12O22

01 Íorl70)7

1-208

L-209

f-7tû
1J11

t-272

2-179

2-180

Fs¿ôûêtã
767
fl:¿t5

o.))

o,22

n ?1 çPt

9mm
o.22
7.62
9ñm

5-56

5.56

o,45

.Tfpo de Ama -

GÊùrhór

Pistóla

C¡rtucho!

REVÓLVER

C.ARTUCHOS

PISTOTA

caRTuct{os
(aRrJc|{os
fI.RTUCHOS

Fus¡l semiáulomatÌ@
AR.15

Fus¡l iem¡ãetoñatico
AR.15

Pistole

141æf2az7

26/o412O22

26lul2o22

rtlosl2022

rtlosl2oz2

ßló6lzo22

7Uo6t2022

ßla6po22

04loil2oz2

04l07l2o2z

o4lo7no22

o9lûslzo2i

08t08í2022

o8/o8/2O22

suaal2022

ova8l2022

02los12022
o)lÙal2ô72

04lo8l2022

07lo8l2022.

a1 ¡oal)o22

Oficlodj oriprobãdôn - :' ':. . '"'
sGlssclÞæl2e'/2a22
lcomÕrôt ãdón enÈ.ôl

sc/ssc/ÐGG/405/2O22
(comprobacÍón fcbreto y mano)

s6lssc.lÞGcl4o5l2a22

{comprobaclón febrero y mano)

sô/ssclDGGl45tl2022
føño.ob3cióñ str¡ll

sG/ssGloc6.l¿stl2oz2
l6mDrôbâdáñ ãb¡¡l)

sclss6lo'cG.ls9v2a2z
lr¡;ôrôb'd¡{ñ h¡øl

ßlssclocl<i¡serl2i2t
lcomorob¡ción mevoì

5€/SSC/O6G/s91/2022
f¡amn¡¡hr¡iÁn mrva!

sGlss6lÐGç|67512072
'f ¡¡mo¡olia¡ìóir iuniol

,Klssgloæ167512022

fcomorobación luolol
sclssG/DGGl675l2o2z
laæn¡¿h¡¡Hn l¡rÁtal

SGlSSG/ÐCGß2712022
leama¡nt¡:¡fón i¡rli¿t

sc'lssc/o6GI8l7t2o22
fcomo¡ob¡cl6n iuliol

sGlssçlvG,ç1827i2c22
l¡on¡rob¡ción lufiol

Acta circuñetaûciada y recibo

Acta ci¡cunrtarc¡ad¿ y recibo

Ádr .ircrh<lån.lâdê v rÊcibô
Á.f â.irr"n(trñ.iã¡l¡ v ¡êrib¿

Ácta c¡rcunstðnclõda y tecibo

Acta circunstäncìada y reclbo

Actâ circunstanc¡ada v r€clbo

lm Recursôs

Llcda. Adrl.na Cóntreras Vèra

Licda-.Adrianã contrèËs V€ra

Ilcd¿. Ádtima contre.õs V€€

Ucdã, Adr¡aoa cootre¡àt verâ

Licda. Adriãna Cohtrer¡!'Veã

Ucda. Adr¡¿na contreras Vera

Llcdã. Ad.¡ara Contretas ve¡a

Ucda. Adriana:6ontrer$ Vera

500.000.00

300.000.o0

300,00t.00

300,000'.00

300,ogo.oo

300,000,o0:

30û,ooo-oo

30ô,o00,00

19lO

1912

1914

1916

1918

1919

LgtA

sG/ DG Ay F I CF I 0338 12022

sG / ÐG AyF lcF / oass | 2072

sGlÐçAyF/cFloss1/2o22

73/07/2022100010

100131

1921 300.oo0.0o L¡cda- Adr¡åña Contrer¿s Verå

,/
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eo¡,rpnos¡cróH oÊl pRÊiupuEsro o€ REcuRsos oEr cÁpfruro 4000 "TÊÁrfsrrßÊüctAs,Â5r6rr¡^€fof{E& susgtDtos Y oI¡âs.âYuDAs'
A(lón lnstlluclonal'SlÊl Oesåmre,5f ¿ lð Par, El€rúic¡o Flffil202¡"

¿1ôtrrq

I t7.5E

¿Îf|rù

43{}:009-

S .44,55o.o0

S s,t39;oû

83-o9.s

$ 14;8to.0o-

: 988:;00

9 4,98o¡ol

S eitgs.op

s 534,sO

5 3;34s¡s

s, 1743s

S. 146;0ö

4é.{4.00sl

* to;r¡soo

I 6,42s-oo

s-4ûo-to3

lÃ¡îattrllt

@loalzoz2

lfJlÛÈlro72

ó2lotàlaa'¿

o2laßlz6i2:

ozloÊ/2a12

oala&t2ozz

a5lo8{2_û22

oslodizoiz

ôl IAztiAa)

a21o8i2022

o¿taEl2o71

o8lo8l2tz2

,w.la}Ìzazz

avæ'2a22

LO/.s8t2ó2?

4:046

2-162.

l[a3

2:1E4

2:145

2-186

2,t3rt

¡f:O3a

4439

4"O40

tw1

4l]{l

3-û{3

1414

4446

4.A47

4-d4A

[1t
ôr?Ê

OL22

Í?t

. çMü

,oJ8{r:

-9'dñ

haa

r5¡56

p;?

a:ât

n¿q

4.22

0{2

o22
íl ás

oat
o:!a

,6irmm

on)

atç1ttlYtô<

C¡dRTUiSlJl}s

c¿fn fiTös

R'FÍE DEPORTIVÕ

CARTUC!{OS.

cÃRïrtcHos

FzuóIvÉR

e€vÕw€8 
_{ 

MÁt
Ft¡ñÂ

:1*nrucl{os

caRlucr{ös

{*1. dÁMÉbn

caRfuclto

nÉrtf.ÍvFp

FUSIL

ÀÞt<
sEtvrlauJoMÃÍco

6PÂNÂÊÂç

'GAANÂOASûE
räÂdMF¡ü1Â¿1óñ,

GßÅNADÂs

6ÁÉn lar¡ô<
a{Êflrstd
r¡P'f{.ral{ôc

Þ¡rtôli
tLtolá

:R9úOLV€REN MAt
FSr.Átt¿i'

.ftEVåLVFR

.c¡qBTV.CHOSl

CÄRTUCIÍOS:

FlCrÕl A,

cÁRfllallôc-

:e¡RftrcfiÕs'

FçrÂnô

çR rNApÃ DE

Mo8TERO €N.fi,lÄt

PtsÌolA
råÞTlldoß

aÂÞTlfrÈõ{
PISTOTA

CARTTJCHÛ

c^enJaHôt

ptsTôtÂ

REVOLV€fi
cliRfud{os

Plsto:fÂ

ô5r4A12.A22

azloeliø22:

lOz.l$ef¿t¿t

a3ß8n622

;aslßhÐ.??:.

o5lùÈ/2021

$lagl\azz

õ7¡âAl2õaZ

f.2Íosi2o22

o2lsgl2A22

oalaål2a22

agl.ælmzz

asl88l2022

ú91AA12022

rcla8l2f2t

Ái;tr,c¡tlun¡,t¿ndeda y ¡ecibo

'âcta ci¡a¡ns¡nd¡d¡ y retibo

.Aatô c¡rcr¡ßtãñctådå y içilbo

4dãchøksþTi.da ydb.

Áaá,tiËun!únaåda yøitbð

.Aatã c¡rçurraiåÈf ådãt:rÈE¡bù

Acla,Clfcuñstfi €lðdq.ìr r€c¡¡o

Á¿tr tl!¿uñdrlÈlâdã'v.êdbd

¡.Etã r¡rcufistdñcladä y rec¡bo

AËtã ilfcuBtårìciadã. y recib¿

Adi èùauñstå.icitdã v r¿dbó

Àcta ckcunstãtrläde f ßitþ

Act¡ r¡rcuîÉtrhcia-'dr y a€clbo

Act¡ cìrcurstarrcirda y redbo

Acta.clré¡rnttênctãda y æcibo

/
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3:ç5-€O5

{ !lco:{lo
ç

e-¿5úd¡t
431s
e d6lìt
1qx.m(

S ¡s.o,og

.10.m

15. ., ,, 7;100

.9

S stroo

'S erzoP

I 31tios

s fr4.oo

,5 3.425.00

$ 7,104,00

aarÐg,Do)?

ôq,tôe,:rn),

'gz¡se,¡zon

o2ß8l2Azt

:02lû8lzù22

t92/Oâ12ç22

o3lÊÍ2022

o4¡oel2ô22

asiøelzozz

ø9Imnll?'

Í5Jo42A22

.o5lôalzo¿2.

'19â¿:

1-7.41:

4&9
9-224.

.3:fE 
..

r3:2.3o

r3l-23*

,3æã

?:rq*

3:?15

3:¿3€.

1-?1!:
ra-2aq

il.24Û

*24t

1-213

o.4s-

ù)9

4,22

ôx

o:38o.
.l¡.3Ë

iupFn,

o,Áî

fr 7<

25

9ñ6

o;49
0iæ,o
n tr.

^
ESçOPgr

{q7

:ô qr.'

oez
ËSCOPEÍ

&

ô.2t

û1

a.2,

o;38
st:iÞËÞ

ÊscoPEf

^:
fJ. ¡*
at:Ê1

9 mrÈ'
oJ2

caRfllat{os

ajtnÌUõilítS

rÂffßd¡ls

cÁRrucHcls

{ìÀÊ!:t}CHOgi

aidi¡rlLô¡

f7t*Tt,tcuôs

.fãûxhiË

CårtiJchos
:tat{i¡i*rãs

cÁ*lucJlos:

f¡ÉGhos

gsfrÍ A,

PIETOLÂ

iEv-ótt ÊR DÊ SAwA

c¡¡nruo-tos'

@*tucflss
r*RTjct¡os
cÀR.fiJõros,

cÁs,n gros

Cârtùclt6

ard¡ÌFñól

Pktól¡ ¿Én'#tr
RIFlÊ.

FIF.TG ÞÉ?ORNVO.SN
:iuar rs¡iivi'

aÀPf¡rfrñ(
caRruclios
ri5fiü,!€tlôS

cARfllsi'ôs

P¡5TOtid

PrsTotÂ

ci¡rÉTucl{05

.CARÏUCIIOJ

CÂ*TUTHÕS

fÂÞÎtraf{ñ(.
cåRTUCftO5
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uc. 0MAR gurRóN FosÁ,Do
DTRECToR GENERAL DE ADMrN¡srnecróN y
FINANZAS EN LA SECRETARÍ¿ nr GoBIERNo
PRESENTE

sucRnrmf¿¡E coBtERNo
sussrcn¡TAai¿ DE GoBTDRNo
pinscctóN cSNERAL DE GoBIERNo

Ciuclad de México, 
" 0 $ de o*ubre deZAZZ

sü/ssG/DGG /T' t J ? lzazz

û Ë r,itï, ffii?

con relación a la Acción Institucional "sf al Desarme, sí a la paz', ejercic io zazz,emprendid.apor la secretaría de Gobierno de la ciudad de México, a través de la Dirección General deGobierno de ia subsecretarla de Gobierno, la cual inició et Lg de enero del año en curso,leinformo que durante el mes de septiembre se obtuvieionlos siguientes resuitados:

En este sentido, a fîn de realizar la comprobación de los recursos ejerciclos en ei mes refericlo,se remite de forma impresa el formato der¡onrinado "conrprobación dei presupuesto deRecursos del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, subsidios y 0tras Ayudas,,, asícomo cD con el archivo Excel del fonnato y la ãocumentación sopo*e y comprobatoria,consistente en copia simple de las actas circúnstanciadas y recibos a* p*go.

Asimismo, le informo que con cotte al 04 de octubre, el recurso solicitado y liberado a laDirección General de Gobierno por un montCI total de $4'100,000,00 çlu"tro millones cienmil pesos 00/100 M.N), se disrrib*ye Ae Usi*rypffi
ì -.o
i

Pla¡a de ta Çonstitución 1, piso 1, colonia Centro,
Atcaldía Cuauhttárroc, C,p.06000, Ciuclad *e tutéxico
T.5s53 45 8000

84 $ 254,495.00
27 $ 50,970.00

r.03 $ 68,782,50
5,290 s 22,731,00

1?0

60

60

u¡Rucctó¡¡ GENERAT Lrri

np¡,t¡¡tsrRAclóN Y FINANZ.Á,¡. I

*."Md-tÇo!s!E! oo *r[e¿O,Ô [OC I U Ðno I N N 0VAD 0 fi A
V DE ÞEREC.HOS
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*

GOBIERNO DE LA
CIUÐAD DE MÉXICO

Sin otro'particular, le envío un cordial salucio.

ATENTAMENTE

LI ,{DRiANA CONTRERAS VERA
ÐIRTCTORA GENERAT DE GOBIERNO

C.c.e.p, Mtro, Mart{ Batres Guadarrama.- Secretario de Gobic,rno.

SECRETARÍÁDE GCIBIERNO
SUBSECRETARÍA DE GOBIIRNO
DIRECCIÓN GÐNERAL DE ûOBIERNO

Mtro. Ricardo Rulz Suáree- Srrbsecretarìo <le Gobìerno,
Felipe Félix de ta cruz Mene¿- Drresto'de Asunros polfticos y sociares.

oaur"JJ$f 
u* orbega Torres.' !'LJ'0. de Apoyo Administrâtivo "B'; en la Dirocción cener.at dc 0obierno.

,I
I

Pla¡a de ta Constituciôn 1, piso 1, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémocl C,P,06000, Çluclad de l,iéxico
T.5553 45 8000

CIUDAD INNSVADORA
Y DE ÞËREçHOS

Recurso ejercido y comprobado del ler
Trimestre $ lzø,37s.00

Recurso eJercido y comprobâd o del 2do
Trimestre $ 1,351,374.50

Recurso ejerciclo y comprobado del
mes de $ ozg,Ts8.so

Recurso ejercido y comprobado del
mes de $ +29,219.00

ejercido en el mes de
bación

Recurso
bre se anexâs

396,979.50$

Recurso ejercido del 0j. al 04 de
ocrubre $ 55,338.00

Recurso en M 1 60 907.50
Recurso en Módulo 2 60 0
Recurso en Módulo 3 56,925.00$
Recurso en Módulo 4 26.00{

en Ðirección General deRecurso
Gobieruo $ r2a,000.00

Total $ 4,1oo,ooo.oo
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coMpRoBActóN DEt pRtsupuEsro DE REcuRsos o¡l caplruro ¿oo0 "TRANSFERFNctAt AstGNActoNES suBstD¡os y orRAs AyuDAs"

Acción lnstítucíonaf '5f al Desarme, 51 a la Paz, Ejereiclo Fiscal 2022"
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Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Licda. Adr¡ana Contreras

Vera

L¡cda. Adr¡ana Contreras
Ven

L¡cda. Adriana Contreras
Vera

L¡cda. Adr¡ana Contreras

L¡cda, Ädr¡ana Contreras

Vera

Licda. Adriana Contreras
VÞñ

Lîcda. Adriana Contreras

Vera

Licda. Adriana contreras

Licda. Adr¡ana Contreras
Vera

Licda, Adr¡ana Contreras
Vera

500,000.00

300,000.00

300 000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,o0o.0o

t907

7910

!972

7974

791.6

1918

1979

1920

L92T

1923

sG/DGAYFlcF/oÙ4!2022

sc I DG Ay F I CF I Ots2 / 2022

sG/DGAyF/O48{2A22

sG / DG AyF / CF | 0338 12s22

sG / D c AyF / cFl 0 a37 | 2022

ss / DG AvF / CF lO 48s /2022

sG | ÐG AyF / CF I os2s | 2022

SGIDGAvF/cçlossilzozz

sG / DG Ay Ê / cF / os7 I / 2022

lDGAyFlcFi0547l2ozz

500,000.o0

2,50O000.00

100010

100131

100885 2,000,000.00

sG I DG AvF I cF / 0 682 /2022 t9z4 300,000.00 L¡cda. Adr¡ana Contreras

Vera

q



W "W ffiB,i'isJ'?i¡:åsEcRE¡ARíÂ DE coB*RNo M
cotøpRoanclóN oEL pREsupussro oE REcuRsos DEL cAplruro ¿ooo "rnnNsFERENclAs, AsrGNAcIoNEs, susstDros y orR/is AyuDAs"

Acc¡ón lnstituc¡onal "Sf al Desarme, Sl a la Paz, grercici o Fls¡-al 2O2t

869.005

40.oo$
30.o0s

380.O0s

3.18.005

s 15,473-OO

5 3,39L00

70ßos
380.00s

5 TL,M7.OO

$ g,8oo.oo

390.00s

S 6,075.00

s 1',437.OO

S s,412.0o

380.005

o2l09l2A2Z

02l09lzo22
a21o9120.22

o5/o9/2022

o5lo9/2.022

ol09/2a22

oTaelzo22

orl09l2022
ozloslzo22

oslog12022

06109/2A22

09l09l2O22

o2læ12022

02/o912O22

o2la9l2a2z

o2lo9l2O22

2-?'71

2-212

2-213

2-2t4

2-215

2-276

2-217

4-063

4464

4-065

4{66

4467

T2s6

3-257

3-258

3-259

o.25
o-22

9MM
o-?ao
7-62

o.32

0380

7-62
o3a

0:38 '

o.380

o.22

0.38
o4t
oSao
o-22
n.77

o.22

oqo
o-22
7.62

3A SPL

o.22
o-22
oa)
o-38
o.22
o,??

0.380
38 sPL
1f} fì5

45
3A SPL

.38 SUPER
cç6

o_3ao

rÌ.380

c¡Rfilr-t{ats

REVÓLVER

REVÓLvER

RFVfIIl,FR qPI

CARTUCHOS
cnRîrcHos
CARTUCHOS
cÁRTUCt{OS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

PISTOt.A DEPORTIVA

RIFIE DEPORTIVO EN MAL
FçTÂf}O

CARTUCHOS

CARTUCHOS

REVIIV_ER sLt _Elr MÁL _
FSÍADô
PISTOTA

RevórvgR E¡'t ¡r¡¡L EsrADo

CÂRTUCHOS
rÁRTt tft{ôç
aÁRTtrcHo_s

ptsTotA

PLUMAARTESANAL

PISÍoIA DEPORTIVA

RIFTE DEPORTIVO
.ARÂRINÁ

C.ARTUCHOS

CARTUCHOS
CARTUCHOS

CÂRTUCHOS
cÁ.RTilaf{ôq
CARTT'CHOS

CARTUCHOS
ptçTotÂ

PISTOIA EN MAI ESTADO

RIFI F FN MÂI FSTÂDO

CARTUCIJOS

CARTUCI{OS

CARTUCI{OS
aÂRTUCHOS

PISTOLÂ

CARTUCIJOS

PISTOI.A DEPORTIVA

02/osl^ou

o2/o912022

02lo9l20zz

oslog12022

0s/0912022

oïo9lzo22

07lo9l2g22

0710912022

02/0912022

osl09l2022

06/æ12022

æ/09n02z

o2/a9l^OU

a2/a9lzo22

o2loe/2022

0210912A22

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta c¡rcunstancîada y recibo

Acta c¡rcunst-¿nc¡ada v recibo

Act¿ c¡rcunstanc¡ada y reeibo

Acta círcunstanciada y rec¡bo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta circunsranc¡ada y recibo

Act¿ cfrcunstanc¡ada y rec¡bo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recíbo

Act¿ c¡rcußstanc¡ada y recibo

Acta circunstanc¡ada y reclbo

Actã c¡rcunstanc¡ada y r€cibo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta c¡rcunstanciada y rec¡bo

Acta circunstanciâda y rec¡bo

q



W "* E?BlrJ",,?i,lfsecnernnín DE coBrERNo Mw
co¡r¿pRoaecfów oEr. pREsupuEsro DE REcuRsos oEL cApfTuro ¡ooo "tneNsFERENclAt AstGNActoNE Su8slDlos Y ornAs AvuDAs"

Acc¡ón tnst¡tuc¡onal '5f al Desarme, Sl a la Pat, Êlerclcio Fiscdl 2022"

s3,79O.00

$ts8o.o0

53,391-00

s 3,467.00

s 6A67.æ

411.005

S 436.00

æ.00s

z@.oo$

s 3,240.09

430.00s
567.OOs

s 5,568.00

5 6,ozs.oo

Sz,o2s.oo

5182-00

$ 5,4oo.oo

S 9,so6.oo

188.00s

a44.OO5

o21s912022

02/09/20'22

02i0912022

Mloe/2022

o6lss/20.22

06þeno22

ælo9l2O22

061a9/2022

07/09/2022

081o9/2022

o8loel2oz2

L{Ogl2022

lsloe/2022

t3lo9/2022

13/09/2022

ßlael2o22

r4l09/20?2

L4lA9l2O22

!4lÙe/2022

L4l09/2022

3-260

3-261

3-262

+263

3-264

3-265

3-266

+267

3-268

3-269

3-270

3-27L

3-272

3-273

T274

3-275

3-276

3-277

3-278

3.279

4.22
o?7
a-22

o.22
oa)
o32
o))
o-22

o 4\-,
o-38 SPL

n ?g spf
9MM
o-22
o,??
o-22

9MM
752

qMM
s-56

o25
o.2s

9MM

a2

ESCOPETA

38 SPL

38 SPL

¡g súpen
38 SPL

16

9MM
gMM

o22
ESCOPËTA

9MM
0.32
o.z2
o,22

REVôLVÉR

nFVÓIVFR

REVOLVER

RFVÓIVFR

CARTUCHOS

CARTUCHOS

PtsTotA
CARTUCHOS

PISTOTA
cÁRTltCt{O-ç

(A,RTUCHOS

CARTUCHOS
(ARTÚCHôS

CARTUCHOS

CARTUCHOS
CARTI'CHOS

CARTUCI{OS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

REVOTVER DESALVA EN

MÂI FçTÂNô

PISTOTA EN MAL EsÍADO

PISTOTA EN MAt ESTADO

RIFTE OEPORTIVO

CARTUCHOS

ESCOPFTA CON MARCA

COVÉNCIONAL
cÂRTltcHo-ç

R€vówER

nevóLveR r¡¡ n¿eL gsraoo

CARTUCHOS

CARTUCHOS

ESCOPETA CON MARCA

CÔNVFNl.IONÂI
PISTOTA

CÂRTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHO.S

CÂRTUCHOS

CARTUCHOS

REVÓLVER

PISTDIA DÊPORTIVA

02/09/2A22

o2/o9/2022

o2lo9/2022

06/09/2022

06loe/2022

o6/a9i2022

06/09/2022

06lo9l2022

oiloe/2022

08/o9lzo22

o8/o9/2022

73109/2022

L3lO9/2022

t3/o912o22

13/09lzg22

73/O9/2022

ulagl202z

14109/2022

74iA912A22

74/oe/20?,2

Acfà circunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanciada y recíbo

Acta circunstancjada y redbo

Acta circunstânciada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta circünstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rc¡,.,nstanc¡ada y recibo

Acr¿ c¡rdnstanciada y recibo

Acta circunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta circuostanc¡ada y recíbo

Asta c¡rcunstanciada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recíbo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta circunsbncíada y recibo

Acta circunstanc¡ada y recibo

Acta circunstanciada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada Y rec¡bo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

ili\

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo t9/o9/2O22 *284 79i09/2022 s &209.oo



@ "* ffiBtrJ'"'?i,lfseceern*n DE coBrERNo M
coMpnoBAqóN DEr pREsupuEsro oE RgcuRsos oEr c¡phuto qooo "IR¡NSFERENoAt AsrGNAcroNEs, suBstotos yorRAs AyuDAs't

Acc¡én lnst¡tuc¡onal "Sfal Desarme, Sfa la Paz, Ejercicio Fiscal20?2

s 1.321.00

380.00s
98.00$

278.00s

5 6,780.00

260.00$

310.00s

S 6,075.00

118.00s

430.00$

$ 168.00

260.OOs

S slo6.oo

S 1¿93o.oo

36.00s

$ 9,618.00

1,Tzoos

368.00s
105.00s

620.4O5

7æ.OOs

260.00s

2L/@|ZAZ2

22/09/2022.

o6los/2022

06/09/20.22

æ/o9lzo22

06/0912022

o6la9/2022

06109/2s22

oilogl202z
alos/2022
oilog/2022

07/09/2022

oilog/2a22

08/09/2022

a8lo9/2A22

s9/09/2022

ælo9/2022

09/09i2022

09/o9/2A22

09/o9/2O22

73/09/2022

L4lA9/2V22

3-28r

3-2A2

L-227

a-224

7-229

t-230

1-23t

t-232
t-233
1-234

t-235

r-236

!-237

r-238

a-239

t-240

a-247

r-242

L-243

1-?44

t-245

1-246

ESCOPEIA

o.22
o.45

3A SPL

o.2s
o.22

38 SPL

o-22

o.22

o.22

o.22

0.357

o.22

ÈScoPETA

o-3ao

0.380
gIl/lM

o,27lJ

s-56

9MM
qMM

7.62

7.62

o.40
7.62
o.22

. REVÓLVERDESATVA

CARTUCHOS

CARTUCHOS

PISTOIÂ DFPORT'VÂ

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

PISTOIA DÊPORTIVA

CARTUCHOS

ARM,A HFCHIZA CORTA

CARTUCHOS

RIFTE DE 10 A 16
aÁRTlrcl{os
CARTUCHOS

RÉVOLVER DE SATVA EN

MAL ESTADO

RIFLE DEPORTIVO EN MAt
ESTADO

nÉvoweR

CARTUCHOS

RIFI.¡ DEPORNVO

CARTUCHOS

REVOLVER DE SALVA EN

MAL ESTADO
PISTOIA

CÂRTUCHOS
PLSTOLÂ

PfSTOI Â fIFPôRTN'Â
RIFLE

cÂRnrcHos
CARTUCHOS

PtsÏotA
faRTltcHos

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARruCHOS

CARruCHOS

REVó|VER DESAwA

PSTOTA DE SALVA EN MAL
FçtÁnô

2tlo9/2022

22loe/2022

06/09/2022

06/09/2022

06/0912022

061o912022

06/0912A22

06/aslz022

oilog/2022
07/09/2022

oilog/2022

a7109/2A22

ouogl2o22

oelog/2022

æ/09/2A22

o9/o9i2022

09/o9/2O22

@/o9/2022

09la9/2022

09/09/mzz

13/O9/2022

14/0912A22

Acta círcunstanciada y recibo

Acta circunstanciada y ræibo

Acta circunsÞnc¡åda y recibo

Acta circunstaoc¡ada y recibo

Acta circunstancÍada y rec¡bo

Acta €frcunstanc¡ada y recibo

Acta círcunstanciada y recibo

Acta circuûstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y rec¡bo

Act¿ c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstancieda y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta circunstandada y redbo

Acta c¡rcunstanciada y rec¡bo

Acta c¡rcunstanciada y rec¡bo

Acta c¡rd¡nstanciada y recibo

Acta ckcunfanc¡adâ y rec¡bo

Acta c¡rcunstanciada y rec¡bo

Acta c¡rcunstanc¡ada y rec¡bo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcünstanc¡ada y recibo

i{!Xrtlri

t\



tffitqry "*
GoBlËRNo qE LASECRETARíA Og eOgtfRNO
CIUDAD DE MEX¡CO

co¡vtpRoa¡cróN DEL pREsuPUEsTo DE ß€cuRsos DEr. cepfruro ¿ooo "rRANsFERENcrAs, AslGNAcloNES, suBS¡Dlos Y oTRAs AYUDAS'I

Acc¡ón lnstitucional'5fal Desarme, Sfa la Paz, Eierclcio Fiscal2o2l'

s 1,890.00

S s,4oo.oo

380.00s

$ 3,788.00

s 3,387.00

140.OOs

310.00s

S 714.00

5 4384.oo

959.OOs

s 3A9LOO

S 1.90¿oo

24.OOs

s 74O.0O

S 3,375.00

zto.oos

s ß,749ß0

L9lA9/2922

t9lo9l2022

2oloe/2022

08lo9no22

08lo9/2022

09/o9/2O22

09lael2o22

L3loe12022

MlA9/2022

alag/20.22

20la9I2O22

20ia9/?ß22

2O/O912022

2OlO9/2022

2OlO9l2a22

2rlo9l2AZz
23l09l2A2Z

26/09/2022

r-247

a-244

7-249

2-21ß

2-2L9

2-22:0

2-22!

2-22?

2-223

2-224

2-225

2-226

2-227

2-228

2-229

2-230

2-23!

2-232

o.22

o-32
lt.z7
o.32
o32

ESCOPETA

o-38
o.32

FSCÔPFTA

10 MM
î-22
5-96
o22
o.22

o.25

o-2?

9MM
o.22
o-2?

o-22

o.22

DE

TACÓN
FRAGMEN

ÐE GAS

20 MM
0.380

o.22
7.62
22

ESCOPETA

9MM
.38 SPL

-3ß Spl
REVóLVER

REVóLvER EN MAt Êsr,ADo

ESCOPETACON MARCA
CONVENCIONAL

PSTOU DSPORTIVA

RÉVOLVER

cÂRTtrcHos
PISTOIA

cÂRTltaj{os

CAKTUCHOS

RIFLE DEPORTVO EN MAL

ESÍADO
CARTUCI{OS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS
faRTlra,Hos

ptsrota
ptsTolÁ

PISTOTA EN MAt ESÍAÐO

a¡nrl¡cHos
CARTUCHOS

PßTOLA
aÂRTt tct{ôç

REVÓLVÊR EN MÆ ESTADO

CARTUCHOS

GRANADAS

GRANADAS

GRANADAS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

cAfifucHoS
PtsfotA

cÁBrucHos
ptsTotÂ

CARTUCHOS

19iog12022

79/O9/2022

20l09I2O22

ogloel2o22

08ia9/2022

09lo9l2O22

09/0912022

ß1a912022

L4lO9/2022

!4i0912022

20ioei2022

2O/o912022

20/o9i2022

2OlO9/2022

2O/O9/m22

27/æ120?'2

8/ael202z

26/09l2O2z

Acta clrcunstanciada y recibo

Acta c¡rcunstanclada y recibo

Acta circunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta c¡rrunstånciada y recibo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta circunstanc¡ada y recibo

Acfa c¡rcunstaociada y recibo

Acta €¡r@nsfänciada y recibo

Acta clrcfJnstanc¡ada y recibo

Actâ c¡rcunstanc¡ada y rec¡bo

Acta €irflnstanc¡ada y recibo

Acta circllnstanciada y recibo

Acta c¡rcunstancíada y recibo

Acta circunstanciada y recibo

Acta circunstanciada v recibo

Acta cirornstanciada y recibo

Acta c¡rcúnstanciada y recibo

$29,700,0O

\



co¡r¡pRognclóN oELpREsupuEsro ÐE REcuRsos DEt cAplTUto 4000 "TRANSFERENCTA' AslGNAcloNEs, suBsfDlos Y oTRAs AYUDAS'

A€c¡ón lnstítudonal "sl af Þesarme, sfa la Paz, Eierc¡cío Ftscal2oz¿"

SG I DG AyFl cF / 07 7 6 | 2022 !926 300,ooo.oo Licda. Adriana Contreras

Verâ

s 9-877.OO

s 2s.223.OO

393.00s

S 3,780.00

425.æs

S 3,o37.so

t40.oos

$ 3,876.00

S l,gso.oo

s 3.446.00

S 3,9¿4.04

61.00s

S 6,!17.00

380.OOs

s 771.00

26/A9/2022

7410912022

79iæ/2022

L9loe/2o22

leloglzo2t

zolo9/2022

201o9120'22

2a09/m22

2aos/2022

22/æ12022

?2/oel2022

?3/æ12022

?,31o912022

26/0/9/2022

2-233

4468

¡t-069

4474

4471

4-O72

4473

+o74

4-A7S

4476

4-977

4-O78

4-O79

4080

o-38
o.32
7-6)

9MM
o-22
s.56

o-3co
a.4s

a.20

o.32
o-4s

9MM
7-62
s-ç6

60 MM

FRAGMENT

¡crór'r
38 sPL

o.22
o.22

o-2s
ñ,),

3A SPL
ors
o-32

0.32
o-22

O.38 SUPER

o.380
o.27
'7,67

1A SpL

38 SPL

FS'oPFTA
7-62

RFVÓLVER

RFVÓ¡vFR

a¡RTttcHos
CARTUCI{OS

CARTUCHOS
Cj.RTUCHOS

CARTUCHOS
CÂRTUCHOS

CÁRTUCHOS
CARTUCHdS

GRANADAS

nevórvEa

ai.RTttcHos
CARruCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

GRANADASTIPO MORTERO

EN MAL ESTADO

6RANADAS

CARTUCHOS

CARTUCI]OS

PÍSTOLA DEPORTIVA
PISÍOLÂ DEPORT¡VA

PISTOTA DEPORTIVA

P'sTOTA DEPORTIVA
RIFLÉ DEPOTIVO

Prsfot a
CARÍUCHOS
caRTUCI{OS
CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS
CARTUCHOS

CARruCHOS
REVÓTVER

CÂRTUCHOS

PISTOI.A DEPORT¡VA

CARTUCHOS

CARTUCHOS

26lOe/2022

L4lO9l2O22

191O912022

ßlagl2o27

tslogl2o2t

2o/o9lzOZZ

mlæ12022

2!O9l2oz2

22/09/2022

22109/2022

22/aefto22

23/0912022

2310912022

26/09/2022

Acta circunstancíada y recibo

Acta c¡rcunstanciada y ræibo

Acta c¡rcünstanciada y recibo

Aeta c¡rcunstanciada y recibo

Acta clrcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstânciada y recibo

Acta.circunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanclada y recibo

Acfâ circunstanc¡ada y recibo

Acta circunstanc¡ada y rec¡bo

Acta círcunstanciada y recíbo

Acta ckqjnstanc¡ada y rec¡bo

reciboActa circunstanclada

Acta circunstânc¡ada y recibo

*1



@ * 3,î3lrJ'""?i,!f;srcneinaír ÐE G.B¡ERN.

corr¡pRos¡ctór,¡ oEr pREsupuEsTo DE REcuRsos DEL cApfturo ¿ooo "tReNsFERENclAt AslGNAcloNEs, suBslDlos Y oTRAs AYUDAS"

Acc¡ón tnstltuc¡onal "sf af Desarme, 5l a la Paz, Eterî:cio Flscal 2022"

S 6,110.00

S 1,oo1.oo

747.OO$

2ñ-OOs

5 7,73L.æ

58.005

S 16,4s1-os

564.oo

t26.OOs
430.00s

5 1,190.00

400.005

s 6,1s9.0o

919.00s

s 12,446.Ð0

430.00s

26109l2O22

28/09lZA22
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UNIDAD DE ENLACE
o. sclu1/2solzszzlzz
ll de octr-rbre de2022

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE r-A c¡UDAD oe ¡¿Éx¡co
PRESENTES

Distinguidas Diputadas y Diputados:

Con el gusto de transmitirles un saludo de parte del Secretario de Cobernación, Lic. Adán Augusto López

Hernández, hago referencia a lo dispuesto por los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, que establece: "En la operturo de Sesiones Ordinorios del Primer Período de codo
oño de ejercicio del Congreso el Presidente de lo Repúblico presentoró un informe por escrito, en el que

monifieste e/ estodo generol que guordo lo odministrocìón público del poís", y 93 que dispone: "Los

Secretorios de/ Despocho, luego gue esté obierto el período de sesiones ordinorios dorón cuento ol
Congreso del estodo que guorden sus respectivos romos".

En cumplimiento de dicho mandato y con fundamento en el artículo 27,fracción lll de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, me permito remitir a Ustedes, conforme a la tabla anexa al

presente, el 4 lnforme de Cobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República y
el 4 lnforme de Labores que rinden las personas Titulares de las siguientes Secretarías:

. Cobernación;

. Relaciones Exteriores;
o Defensa Nacional;
¡ Marina;
. Hacienda y Crédito Público;
¡ Bienestar;
. Medio Ambiente y Recursos Naturales;
. Energía;
o EconomÍa;
o Agricultura y Desarrollo Rural;

o lnfraestructura, Comunicaciones
Transportes;

o Función Pública;
o Educación Pública;
. Salud;
. Trabajo y Previsión Social;
o Desarrollo Agrario, Territorialy Urbano;
¡ Cultura, y
o Turismo

v

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi más distinguida
consideración.

El Encargado del Despacho de la
Unidad Enlace

SG/
Dr. Valentín

C.c.p. Lic. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia, Jefe de la oficina
Minutario

C. Secretar
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GOBERNACION Ñ*rurtiffi

I Informe de Gobierno Código QR

2 Gobernación Disco Compacto

3 Relaciones Exteriores https : //www. gob. mx/sre/docu mentos/c
ua fto-i nforme-de-la bores-202 1-2022-
de-la-sre?state= publ ished

4. Defensa Nacional Disco compacto

5. Marina Disco compacto

6. Hacienda y Crédito Público https ://www.tra nspa rencia. hacienda. go
b. mx/esitranspa rencia/apertura guber
namental

7 Bienestar Disco compacto

8. Medio Ambiente y Recursos Naturales Disco compacto

9. Energía Impreso

10. Economía Disco compacto

11. Agricultura y Desarrollo Rural Disco compacto

12. I nfra estructu ra, Com u n icaciones y Tra nsportes Disco compacto

13. Función Pública Disco compacto

t4. Educación Pública Disco compacto

15. Salud Disco compacto

16. Trabajo y Previsión Social Disco compacto

t7. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Disco compacto

18. Cultura Disco compacto

19. Turismo Impreso

Secretaría Formato
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
“2122 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura, Legislatura de la no discriminación” 
 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

 

  
 

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2022. 

CCDMX/PMD/0117/2022 
 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
II  LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Por este medio y en atención al oficio SG/0220/2022, se le remite el Informe de 

Actividades de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Para los efectos 

legales a los que haya lugar. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PRESIDE}ICIA DE I.A M[^SA DIRECTTVA

Giudad de México, a 19 de octubre de 2O22
No de Oficio: CCDMX/PMD/011112022
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MTRO. ALFONSO
COORDINADOR
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESE
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GCIBIERNO DE LA
CIUDAD DE HÊXICO

PRESIDEIICIA DE
MESA DIRECTIVA

1 I 0CT ?02r
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SECRETARIR OE RO[,IINISTRACIóN Y FINANZAS
Oif("ll.iÂ lif LÀ 1l r.f{i-Ihi?lli
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Ciudad de México, a 1.9 de octubre de2022

sAFlßA712022

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DËL H. CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTË

Con fundamento en los artículos 33, numeral2 de la Constitución política de la Ciudad de México; 20
fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciudad de
México; 13 fracciones Xlll, LXXV y LXXXVI y 16 de la Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
asícomo 157 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;sírvase encontraranexo aI presente,
en tiempo y forma, el informe de actividades de ta Secretaría de Administracíón y Finanzas
correspondiente a [a glosa delcuarto ínforme que presentó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

se adjunta el informe correspondiente de manera digitaten formato USB (se anexan 67), para que por
su amabte intervención, se distribuya entre los diputados de ese Honorable Congreso.

Sin más por el momento, le envío un cordialsaludo.

ATENTAMENIE

'/-i

EL

SECRETARIA DË ADMINISTRACIôN Y FINANZAS

C,c.c.É,p Mrno,MÂníBAf¡€sGuA0anâara.-StcRtrARr(.)or:60Br$rro,plflAruco¡roclv{.rro.
Coo¡ot¡¡aDon oE ExtÀcE LEûtslaïtvo of LÂ !6cREl ntÂDE GootEf, No, Mrsvo Frr.
DIP' CFßl3llÂil Daxl¡l Vor¡ RoEXntcH,- PnfS¡orN IÈ Dt ¡ 

^ 
JurrtA D[ CooRotN^ctóN pot ¡ÌlcÂ. Mtsrtc¡ Fr!.

Dlt.vÂtEillll^vÂLlaBarRE¡GuloÂRnarÂ.-PRfstotr{r Dtt^CoMtsdr0[PRtsup{JÉ5foyCur,ñrÁpúÂltu..frrsuoFrN.
Dtp. C^n[os HÉ¡t{IIDEr Mt¡ót¡,. pR¡s¡o[¡¡r I Dt t 

^ 
CovrsrÖñ 0r H^c{r{DA. Mtsvo FN

fìlaza de la Constitución t, piso 1, colonia Centto
ÂlcalcJía Cuauhtémoc, C.F. 06000, Ciudåd de México
ï. 5345 83 02 y 534s 83 05

l. I : ríjr\i I I N I'l OV-ð.rì0 tì ir
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PRESIDEI.ICIA DE I,A M[^SA DIRECTTVÁ.

Giudad de México, a 19 de octubre de 2022
No de Oficio: CCDÐUPMD/O11212022

MTRO. ALFONSO
COORDINADOR D
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESE
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉX¡CO

SECRETARíA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OFICINA DEL C. SECRETARIO
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DIPUTADO

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LASEGUNDA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Aprecío ble se ñor Di puto do:

Con fundamento en los artículos 33, numeraI dos de la Constitución Política de la Cíudad de Méxicol l, 3. fracción
XXV|ll de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1, 5 y B, fracción XXV
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en correlación con lo
dispuesto por tos numerales 20, fracción XVI de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración pública

de ta Ciudad de México y 13, fracción LXXXVI de ta Ley Orgánica del Congreso de ta €iudad de México; me permito
presentar ante ese Honorabte Órgano Legislativo, el Cuarto lnforme de Gobierno de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, que comprende tas acciones y resultados alcanzados del 1o de enero de
2019 al 31 de julio de2022, en congruencia con las directrices det Programa de Gobierno 2019 - 2024.

E[ presente informe es unä muestra de transparencia y rendición de cuentås ânte los diferentes sectores de la
sociedad, así como de respeto y promocìórr al derecho de acceso a la ínformación púbtica, en uno de los temas
prioritarios para este Gobíerno, como es etde la seguridad ciudadana,

En este sentido, solicito de manera respetuosa, se reatice su entrega a las y los Diputados integrantes de ta ll
Legislatura del congreso de [a ciudad de Méxíco, para los efectos procedentes.

Refrendamos nuestro compromiso de fortalecer cada vez más a la Policía de esta gran ciudad y realizar con
respeto, determinación y entrega la función de seguridad ciudadana que nos ha sido encomendada.

Sin otro particular, le reitero mi consíderación y un cordialsatudo

ATE

ETARIO

DE LA

ISARIO GENERAL

, lil lj\ir INNövAntR/h
Y {}I- ÞERFCþtQ5

Ciudad de México, a 12 de octubre de2022.
oficio No. SSC/ 106312022.

Asunto: Entrega det Cuarto lnforme de Gobierno
de la Secretaría cle Seguridad Ciudadana.

ENTE

URIDAD

DAD DE M

sEcnÊrAnlA D€ 5!GUnloAD
CIUDAf¡ANALtc. HAMID GARCÍA
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MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

por este medio y en atención al oficio SSCDMX/DGDPPCS/1006/2022, se le remite

el Cuarto lnforme de Gobierno de la Secretaría de Salud correspondiente a la glosa

del Cuarto lnforme que presentó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo'

ATENTAME NTE

JL*ú tl¡ræ¡u dqflÊlrË

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva

Congreso de la Ciudad de Mexico

$ü061ûb; Giudad de Mexico, a24 de octubre de 2022.

cc D MX/l l/PM D/0 1 2312022
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C.c,c.e,p. Dra. 0[iva Lópaz Arellano,- Secretaria cle Salucl.- preserìte,

SECRETARíN PE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO ÞE POLíTICAS,
PLANEACIóN Y COORDINACIÓN SECTORIAL

ry*#

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

.*

ERAL DE DIs

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

RE

PCILíTICAs,

Ciudad de México, a24 de octubre cle2022

sscDMX/DcDPPCS/1006/2022

Dtp. FAUST9 trlRruUrl ZAMORANO ESPARZA
PREsIDENTÈ DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por instrucciones de la Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Satud de la Ciudad de México, me permito
hacer entrega de 67 ejemplares electrónicos, mismos que corresponden a la Glosa del Cuarto lnforme
de Gobierno de esta Dependencia, lo anterior, con fundamento en e[ artículo 13 fracciones Xlll, LXXV,

LXXXVI de ta Ley Orgánica del Congreso de [a Ciudad de México.

Asimismo, le soticito gue por su conducto, haga llegar un ejemplar de la Glosa a cada uno de los

integrantes que presidírán la comparecencia.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

ATENTAMENTE

DR.

---egc

Av. lnsÌJrgentes Norte na. A.23, Col. Tlåtelolco, Alcalçlia (:uôutenroc.
C.P. 06900. Ciudacl cle Méxir:o. 't et. (b5) 5741284?" (SS) 51:ì21200
ext. 1012. clg¡:cs.corresponcJencia.g.salt.tcl.ccimx. gob.tnx

FSIÐENCIA ÐH ¡.A
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Ciudad de México, 25 de octubre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95,
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; remito ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se abroga la Ley de Turismo del Distrito Federal, y se expide la Ley
de Turismo de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ciudad de México es una de las más grandes y pobladas del mundo, y como país nos
encontramos entre los diez más visitados del mundo, representando el turismo el 8.7%
del Producto Interno Bruto. La actividad turística es uno de los sectores económicos más
importantes para la Ciudad y el país porque genera empleos, derrama económica,
atracción de divisas, atracción de inversión extranjera y la modernización de procesos
productivos. Nuestra Ciudad, específicamente, cuenta con una de las ofertas turísticas
más completas pues mezcla entre la modernidad y lo tradicional, en donde se
encuentra una de los centros financieros más grandes de Latinoamérica pero también
pueblos y barrios de gran tradición. Al transitar por la Ciudad de México, encontramos
innumerables museos, coloridos mercados, teatros y restaurantes que se encuentran
entre los mejores según los rankings mundiales.

Reconocer la importancia de este sector para el desarrollo económico y el desarrollo
social es vital para poder establecer políticas y estrategias para el fomento de la
actividad, sin embargo, la Organización Mundial del Turismo advirtió que el turismo
internacional se contrajo un 22%, con 67 millones menos de turistas internacionales
alrededor del mundo, a causa de la pandemia por Covid19, lo que traducido en cifras
significan 80 mil millones de dólares en pérdidas.

La actividad turística brinda a las personas la oportunidad de contactar con espacios,
personas, ambientes e ideas diferentes a las de su lugar de origen, tiene múltiples
beneficios que contribuyen a mejorar su calidad de vida tanto física como mental,
mejora el contacto comunitario entre otros círculos generando empatía hacia un
pensamiento más abierto a ciertas conductas, eleva el desarrollo intelectual y de la
personalidad, entre otros beneficios.

Doc ID: 0443217c78af838fb479ebd45f98d5f693a6e9ef



Por su parte, las comunidades receptoras tienen también grandes beneficios, pues
ofrece la oportunidad de exponer su identidad, tradiciones y su riqueza cultural, se
protege su patrimonio y el ambiente que les rodea, y además es un factor del cambio
social para las y los prestadores de servicios.

La Ciudad cuenta con el potencial para seguir siendo referente mundial en el sector y
conservando una alta capacidad competitividad a nivel nacional e internacional. En los
últimos años el turismo en la Ciudad ha presentado tendencias positivas en cuanto al
número de visitantes y la derrama económica, detonando nuevos polos a razón de su
potencial turístico. El objetivo es fomentar el desarrollo de las comunidades a través de
esquemas de capacitación, formación y financiamiento que les permita explotar sus
atractivos turísticos y culturales de forma sustentable, generando empleos a la vez que
se fomente el cuidado y la protección del ambiente y del patrimonio.

Es tarea de la presente ley establecer normas propicias para el desarrollo equitativo del
sector y para sostener una tendencia positiva de crecimiento. La norma propuesta abre
la puerta a las micro y pequeñas empresas que buscan participar a baja escala
fortaleciendo la industria. La Ciudad requiere permanecer a la vanguardia y posicionarse
como referente en la materia, pero también siendo clave en el futuro del sector.

La vigente Ley de Turismo Local no ha sufrido modificaciones en su redacción desde el
año 2010. Ante esta situación y bajo la premisa de adecuar las leyes de la Ciudad y para
armonizarlas con la Constitución, se propone adaptar las necesidades actuales de la
industria turística y que las autoridades cuenten con más herramientas que permitan el
aumento del turismo local, nacional e internacional. El Congreso de la Ciudad de México
tiene la obligación de fortalecer el marco de actuaciones de la industria, generándoles
incentivos para que sigan desarrollando su actividad y con ello, exista un derrame
económico y desarrollo social más importante.

Es importante señalar que la presente iniciativa incluye estrategias de fortalecimiento
del turismo LGBTTTI+, el cual significa un polo de inversión y desarrollo de gran
potencial para la Ciudad de México, pues de acuerdo con cifras del INEGI, para 2019
arribaban entre 2.9 millones y 3.4 millones de turistas LGBTTTI+ a México cada año. Estas
cifras convierten a México en el país número uno con mayor recepción de turistas de la
diversidad sexual y de género, superando a destinos como Brasil, Argentina o Chile.
Además, México fue el primer país de América Latina en firmar un acuerdo con la
Asociación Internacional de Viajes y Turismo LGBTQ+ y Queer Destinations, en el marco
del 44° Tianguis Turístico en el Puerto de Acapulco, en 2019, haciendo énfasis en que el
objetivo es hacer de México un destino incluyente para un sector turístico que va en
aumento. A partir de dicha firma se oficializó la presencia de personas operadoras y
medios especializados en turismo LGBT en los Tianguis Turísticos, además de un
pabellón específico para el sector. Además, desde entonces, SECTUR y CONAPRED han
difundido cursos en línea sobre igualdad, inclusión y no discriminación a personas
operadoras y empresarias acreditadas de servicios turísticos.
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Por último, se adiciona un apartado en el cual se resguardan las garantías de las
personas turistas así como se suma en beneficio de la inclusión; garantizar el libre
desarrollo del turismo en la Ciudad de la misma forma que se establece un marco de
obligaciones necesaria para la convivencia y preservación justa de las comunidades y
recintos receptores de turismo, salvaguardando la riqueza el patrimonio intangible,
cultural y medioambiental con perspectiva sustentable y actualizable a las nuevas
dinámicas de la Ciudad.

II. ANTECEDENTES

1. El 2 de diciembre de 2020, la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de
México en la I Legislatura, presidida por la entonces diputada Ana Patricia Báez
Guerrero, dictaminó en positivo la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se
expide la Ley de Turismo de la Ciudad de México; el dictamen incorpora aspectos
que benefician a la población que vive con discapacidad e incluye el concepto de
turismo sustentable, incorpora conceptos que promueven la inclusión social, la
no discriminación, se da relevancia al turismo gastronómico, se impulsa una
memoria gastronómica y se crean distritos con potencial para el turismo
sustentable.
El dictamen se realizó con base en diversas iniciativas presentadas por las y los
diputados, Esperanza Villalobos Pérez, Leticia Estrada Hernández, Yuriri Ayala
Zúñiga, y Nazario Norberto Sánchez, Circe Camacho Bastida, Miguel Ángel
Salazar Martínez, y demás se tuvo el acompañamiento de la Secretaría de
Turismo local. No obstante, no llegó a darse a conocer ante el Pleno del
Congreso para su discusión y aprobación en lo general y en lo particular.

2. La Ciudad de México ofrece una cartelera amplia de eventos a lo largo del año en
los que la diversidad sexual y de género forma parte central, destacan los
festivales: Tierra beat, México Ciudad que baila, la Feria Internacional de las
Culturas Amigas, el Festival Diverso, el Festival Mix de Cine y Diversidad Sexual, el
Festival de Cine con Perspectiva de Género, el Festival Internacional de la
Diversidad sexual, con sede en el Museo del Chopo, y la Tradicional Marcha del
Orgullo, además de fiestas como Pink Party, Love4All, Bearmex Gay Pride o
Pervert. Desde 2021, en el mismo mes del Orgullo, se celebra la Marcha Lencha,
un esfuerzo de organizaciones feministas y de mujeres de la diversidad sexual y
de género con perspectiva interseccional e incluyente.

3. La Secretaria de Turismo de la Ciudad de México presentó el Programa Turismo
de Barrio, el cual tiene como propósito generar nuevos productos turísticos en
diferentes Alcaldías de la Ciudad.

4. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre enero y
mayo la llegada de turistas extranjeros a la Ciudad creció en 17.4 %, con una
derrama económica 34% mayor respecto al 2018.
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5. En materia LGBTTTI+, como estrategia sectorial, la Secretaría de Turismo
comenzó a trabajar con diversos destinos para promover la estrategia general y
supervisar el inventario a promover a través de un “Plan De Estandarización De
Contenidos Del Destino Y Acreditación De Estándares De Producto Y Servicio De
Los Profesionales De La Industria Turística Orientados Al Mercado LGBT”, y de lo
anterior surgieron diversas directrices hasta la fecha:

- En 2013 se convocó a la celebración de un Taller de Diagnóstico sobre el
Turismo LGBT celebrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores como
base para generar políticas, normatividad y marco jurídico relativo al
segmento.

- Se convocó a estados y destinos nacionales a participar en el 1er. Taller de
Especialidad en Desarrollo de Producto Turístico para el Mercado LGBT,
teniendo como objetivo proveer a los participantes de las herramientas
técnicas y estructura de apoyo para impulsar la generación de estrategias
de producto y experiencias para este mercado, en un marco de respeto
irrestricto a los derechos humanos y bajo una política de inclusión y
equidad.

- De 2015 a 2018 se atendieron 14 destinos: Guerrero, Veracruz, Morelos,
Oaxaca, Huatulco, Ciudad de México, Guadalajara, Tequila, Puebla, Riviera
Maya, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, San Miguel de Allende y Morelia.

- En ese periodo se acreditaron más de 548 prestadores de servicios y
establecimientos en dichos destinos. Se logró contar con la presencia de
operadores y medios especializados en turismo LGBT en Tianguis
Turístico, además de un pabellón específico con un aproximado de 230
citas de negocio atendidas por los destinos, así como conferencias
especializadas.

- Se participó por primera vez en la Convención Anual de la IGLTA llevada a
cabo en Florida y se presentó la estrategia que los destinos traen para el
mercado. Tuvo presencia en el evento LGBT Week en Nueva York fundado
por Community Marketing & Insights para actualizarse en el mercado.

- En septiembre de 2017 se trabajó un proyecto en conjunto con la Oficina
de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, Revista Gay Traveler's Guide,
CPTM oficina Nueva York y SECTUR para la generación de material
fotográfico promocional para el mercado LGBT, y se tuvieron 2 reuniones
anuales con destinos que ya capacitaron a sus prestadores de servicios
con la finalidad de presentarles las acciones del 2018 por parte de
SECTUR y CPTM y tener un taller de innovación de producto, mismo que
si los destinos lo deciden podrán replicarlo con sus prestadores de
servicios.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 73, fracción XXXIX-K que el Congreso tiene facultad “para expedir leyes
en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las
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facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los
sectores social y privado”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México, menciona en su artículo 12 que
“La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
Así mismo, expone que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que
garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la
ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y
la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía”.

Por otra parte, el artículo 17, Apartado B, numeral 4, menciona que “la Ciudad de
México impulsará las actividades turísticas aprovechando, de manera
responsable y sustentable, su patrimonio histórico, arquitectónico, artístico,
natural, cultural y de las tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes, considerando la opinión de estos en todo
momento”.
De este modo, el artículo 53, apartado B, inciso b) numeral III, menciona que la
persona titular de las Alcaldías en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad
de México u otras autoridades, les corresponde “vigilar y verificar
administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las
sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario urbano,
desarrollo urbano y turismo”.

3. La Ley General de Turismo en su artículo 2, expone que corresponde a los
Estados y a la Ciudad de México, la atribución de “formular, conducir y evaluar la
política turística local”.

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objetivo que persigue la iniciativa, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. Las disposiciones de la presente
Ley son de orden e interés público,
reglamentarias de los artículos 73 fracción

Artículo 1. Las disposiciones de la presente
Ley son de orden público e interés social,
reglamentarias de los artículos 122 de la
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XXIX-K y 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 42, quinto
párrafo fracción XV, del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, en materia de turismo y
tienen por objeto la regulación, fomento y
promoción de la actividad turística en el
Distrito Federal.

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 12, 17, numeral 4 del Apartado B y
20 de la Constitución Política de la Ciudad de
México y 42 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México en materia de turismo a
través de la Secretaría de Turismo.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:
I. Definir las competencias y

coordinación;
II. Establecer y formular la política y su

planificación;
III. Promover y fomentar la actividad

turística;
IV. Garantizar el reconocimiento y el

ejercicio de derechos y obligaciones
de turistas y prestadores de servicios
turísticos;

V. Propiciar la profesionalización de la
actividad turística; y

VI. Verificar el cumplimiento de la Ley y la
imposición de sanciones.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto la
regulación, fomento y promoción de la
actividad turística en la Ciudad de México, a
través de las siguientes facultades:

I. Atender las bases generales de
coordinación de las facultades
concurrentes entre el Ejecutivo
Federal, el Ejecutivo de la Ciudad de
México y la Secretaría, así como la
participación de los sectores social y
privado;

II. Establecer las bases para la política,
planeación y programación en materia
de Turismo en la Ciudad de México, en
concordancia con su Poder Ejecutivo;
en todo lo que no contravenga a la
Ley General;

III. Definir los mecanismos y el
financiamiento de la promoción de la
Ciudad de México, en coordinación
con la persona titular de la Jefatura de
Gobierno;

IV. Determinar las bases para la
implementación, promoción y
fomento de la actividad turística;

V. Impulsar la modernización y
regularización de los servicios
turísticos;

VI. Establecer los lineamientos legales a
los que deberán apegarse las
personas prestadoras de servicios
turísticos y las personos turistas;

VII. Fomentar la inversión social, pública y
privada en el ámbito turístico,
procurando la creación de empleo, el
desarrollo tecnológico e innovación
en el sector turístico de la Ciudad;

VIII. Fomentar y desarrollar acciones para
diversificar la actividad turística, en
todas las modalidades turísticas se
consideran como un factor de
desarrollo local integrado, apoyando
el aprovechamiento de las actividades
propias de las comunidades y
procurando su bienestar e inclusión
social;

IX. Establecer las bases para la
implementación de un sistema de
orientación y atención a las personas
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turistas nacionales y extranjeras;
X. Facilitar a las personas con

discapacidad y movilidad limitada la
accesibilidad y las oportunidades
necesarias para el uso y disfrute de
las instalaciones e infraestructura
destinadas a la actividad turística;

XI. Promover y vigilar el desarrollo del
Turismo Social;

XII. Propiciar la profesionalización de la
actividad turística;

XIII. Emitir criterios para verificar el
cumplimiento de la Ley, y

XIV. Determinar los mecanismos para la
conservación, mejoramiento,
protección, promoción, y
aprovechamiento de los recursos y
atractivos turísticos, preservando el
patrimonio turístico, ambiental y
cultural, así como contribuir a la
creación o desarrollo de nuevos
atractivos turísticos, en apego al
marco jurídico vigente.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley,
se entenderá por:

I. Actividades Turísticas: Las que realizan
las personas durante sus viajes y
estancias temporales en lugares
distintos al de su entorno habitual, con
fines de ocio, recreación, placer,
descanso y otros motivos;

II. Atlas Turístico de México: En términos
de la Ley General, es el registro
sistemático de carácter público de
todos los bienes, recursos naturales y
culturales que puedan constituirse en
atractivos turísticos nacionales, sitios
de interés y en general todas aquellas
zonas y áreas territoriales del
desarrollo del turismo;

III. Atlas Turístico del Distrito Federal: El
registro sistemático de carácter
público de todos los bienes, recursos
naturales y culturales que puedan
constituirse en atractivos turísticos,
sitios de interés y en general todas
aquellas zonas y áreas territoriales del
desarrollo del turismo, con que cuenta
el Distrito Federal;

IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de
Turismo del Distrito Federal:

V. Consejo: el Consejo Consultivo de
Turismo del Distrito Federal;

VI. Cultura turística: el conjunto de
conocimientos y valores, relativos a la
enseñanza, promoción, fomento,

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley,
se entenderá por:

I. Actividades Turísticas: Las que
realizan las personas durante sus
viajes y estancias temporales en
lugares distintos al de su entorno
habitual, con fines de ocio, recreación,
placer, descanso y otros motivos,
independientemente de su lugar de
origen, raza, religión, identidad sexual
o cualesquiera otras particularidades
humanas;

II. Alcaldías: Los órganos
político-administrativos en cada
demarcación territorial de la Ciudad
de México;

III. Atlas Turístico de México: En términos
de la Ley General, es el registro
sistemático de carácter público de
todos los bienes, recursos naturales y
culturales que puedan constituirse en
atractivos turísticos nacionales, sitios
de interés y en general todas aquellas
zonas y áreas territoriales del
desarrollo del turismo;

IV. Atlas Turístico de la Ciudad de México:
El registro sistemático de carácter
público de todos los bienes, recursos
naturales y culturales que puedan
constituirse en atractivos turísticos,
sitios de interés y en general todas
aquellas zonas y áreas territoriales del
desarrollo del turismo, con que cuenta
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desarrollo y operación del turismo;
VII. Delegaciones: Los órganos político –

administrativos en cada demarcación
territorial;

VIII. Estudio de capacidad de carga: el
estudio que realiza la Secretaría y que
señala el nivel de aprovechamiento
turístico de una zona determinada, de
acuerdo a lo señalado en el
Reglamento;

IX. Fondo: el Fondo Mixto de Promoción
Turística del Distrito Federal;

X. Jefe de Gobierno: el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal;

XI. Ley: la Ley de Turismo del Distrito
Federal;

XII. Ley General: la Ley General de
Turismo;

XIII. Patrimonio Turístico: el conjunto de
bienes y servicios de cualquier
naturaleza que generan el
interés de los turistas por sus
características y valores naturales,
históricos, culturales, estéticos o
simbólicos, y que deben ser
conservados y protegidos para el
disfrute de las presentes y futuras
generaciones;

XIV. Planta Turística: es el conjunto de
elementos materiales, necesarios para
la realización de la actividad turística;

XV. Prestadores de Servicios Turísticos: las
personas físicas o morales que
ofrezcan, proporcionen, o contraten
con el turista, la prestación de los
servicios a que se refiere esta Ley y su
Reglamento;

XVI. Programa: el Programa Sectorial de
Turismo del Distrito Federal;

XVII. Promoción Turística: el conjunto de
actividades, estrategias y acciones de
comunicación persuasiva, que tienen
por objeto dar a conocer en los
ámbitos regional, nacional e
internacional los atractivos turísticos,
el patrimonio turístico y los servicios
turísticos del Distrito Federal;

XVIII. Registro Nacional de Turismo: Es el
catálogo público de prestadores de
servicios turísticos en el país, el cual
constituye el mecanismo por el que el
Ejecutivo Federal, los Estados,
Municipios y el Distrito Federal, podrán
contar con información sobre los
prestadores de servicios turísticos a
nivel nacional, con objeto de conocer
mejor el mercado turístico y

de la Ciudad de México;
V. Comisión: la Comisión Ejecutiva de

Turismo de la Ciudad de México;
VI. Consejo: el Consejo Consultivo de

Turismo de la Ciudad de México;
VII. Comités: Los Comités de Planeación y

Fomento al Turismo de las Alcaldías;
VIII. Cultura Turística: El conjunto de

conocimientos y valores, relativos a la
enseñanza, promoción, fomento,
desarrollo y operación del turismo;

IX. Distritos con Potencial Turístico
Sustentable: Zonas de la Ciudad
caracterizadas por concentrar bienes,
servicios y actividades culturales que
potencien el desarrollo de
experiencias turísticas;

X. Estudio de capacidad de carga: El
estudio que revisa y dictamina la
Secretaría, en coordinación con las
diversas dependencias que integran la
Administración Pública de la Ciudad
de México, y que señala el nivel de
aprovechamiento turístico de una
zona determinada, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento;

XI. El Fondo: El Fondo Mixto de
Promoción Turística de la Ciudad de
México;

XII. La Ley: La Ley de Turismo de la
Ciudad de México;

XIII. La Persona Titular de la Jefatura del
Gobierno de la Ciudad de México: La o
el Titular de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México;

XIV. La Secretaría: La Secretaría de
Turismo

XV. Ley General: La Ley General de
Turismo;

XVI. Líneas de Producto Turístico: Tipos de
productos turísticos agrupados de
acuerdo a una oferta específica:

A. Turismo Cultural: Se define
como aquel viaje turístico
motivado por conocer,
comprender y disfrutar el
conjunto de rasgos y
elementos distintivos,
espirituales y materiales,
intelectuales, de lenguaje y
expresivos que caracterizan a
una sociedad o grupo social
de un destino específico. El
Turismo Cultural incluye:

1. Rutas Patrimoniales: Una ruta
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establecer comunicación con las
empresas cuando se requiera;

XIX. Registro Turístico de la Ciudad de
México: Es el catálogo público de
prestadores de servicios turísticos en
el Distrito Federal;

XX. Reglamento: el Reglamento de la Ley
de Turismo del Distrito Federal;

XXI. Reglamento de la Ley General: el
Reglamento de la Ley General de
Turismo;

XXII. Secretaría: la Secretaría de Turismo
del Distrito Federal;

XXIII. Servicios Turísticos: los dirigidos a
atender las solicitudes de los turistas a
cambio de una contraprestación, en
apego con lo dispuesto por esta Ley y
su Reglamento;

XXIV. Turismo Alternativo: La categoría de
turismo que tiene como fin realizar
actividades recreativas en contacto
con la naturaleza y las expresiones
culturales con una actitud y
compromiso de conocer, respetar,
disfrutar y participar de la
conservación de los elementos y
recursos naturales y culturales. El
Turismo Alternativo incluye:

A. Turismo Natural o Ecoturismo:
La categoría de turismo
alternativo basada en que la
motivación principal de los
turistas sea la observación, el
conocimiento, interacción y
apreciación de la naturaleza y
de las manifestaciones
culturales tradicionales de los
habitantes históricos de las
zonas rurales, lo que implica
tomar conciencia con respecto
al aprovechamiento,
conservación y restauración
de los recursos naturales y las
formas de producir el menor
impacto negativo sobre el
ambiente y el entorno
sociocultural de las
comunidades anfitrionas, y
que genera beneficios
económicos a dichas
comunidades, ofreciendo
oportunidades y alternativas
de empleo;

B. Turismo Rural y Comunitario:
La categoría del turismo
alternativo en la cual el turista
participa en actividades

de comunicación terrestre,
acuática o de otro tipo
físicamente determinada y
caracterizada por poseer su
propia y específica dinámica y
funcionalidad histórica, así
como por ser el resultado de
movimientos interactivos de
personas y de intercambios
multidimensionales continuos
y recíprocos de bienes, ideas,
conocimientos y valores
dentro de una zona o región a
lo largo de considerables
períodos y haber generado
una fecundación de las
culturas en el espacio y
tiempo que se manifiesta,
tanto de su patrimonio
tangible como intangible,
promoviendo espacios de alto
valor natural o histórico
cultural mediante la creación
de recorridos transitables a
pie, en bicicleta, cabalgatas u
otro medio de transporte, con
el fin de valorarlos y
conservarlos, ampliando y
mejorando las alternativas de
uso del tiempo libre y la
recreación;

2. Turismo de Artes: Es la
actividad turística que se
desarrolla en torno a las artes
tales como el cine, la danza, la
música, la pintura y el teatro y
cualquier otra expresión
artística que considera
actividades como festivales,
muestras de cine, galerías de
arte, conciertos, y sitios de
interés literario y fílmico;

3. Turismo Gastronómico: Es la
categoría de turismo para el
disfrute de un destino a través
de diversas experiencias
gastronómicas nacionales e
internacionales y el consumo
de productos e inspiraciones
del patrimonio cultural
gastronómico material e
inmaterial, y que considera las
distintas variables territoriales,
idiosincrasia y características
de cada una de las zonas o
regiones de la Ciudad, así
como la preservación de su
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propias de las comunidades
rurales, ejidos y pueblos
originarios con fines culturales,
educativos y recreativos, que
le permiten conocer los
valores culturales, forma de
vida, manejo de recursos
agrícolas y naturales, usos y
costumbres y aspectos de su
historia, promoviendo con ello
la generación de ingresos
adicionales a la economía rural
y a la conservación de los
ambientes en los que habitan;

C. Turismo de Aventura: La
categoría de turismo
alternativo en la que se
incluyen diferentes actividades
deportivo-recreativas donde
se participa en integración con
el ambiente, respetando el
patrimonio natural, cultural,
turístico e histórico;

D. Rutas Patrimoniales: una ruta
de comunicación terrestre,
acuática o de otro tipo
físicamente determinada y
caracterizada por poseer su
propia y específica dinámica y
funcionalidad histórica, así
como por ser el resultado de
movimientos interactivos de
personas y de intercambios
multidimensionales continuos
y recíprocos de bienes, ideas,
conocimientos y valores
dentro de una zona o región a
lo largo de considerables
periodos y haber generado
una fecundación de las
culturas en el espacio y
tiempo que se manifiesta,
tanto de su patrimonio
tangible como intangible.

XXV. Turismo de Reuniones: es el segmento
de turismo relacionado con los
congresos, convenciones, ferias,
exposiciones, viajes de incentivo y
otros eventos de características
similares;

XXVI. Turismo Religioso. Es la actividad
turística que comprende la visita a
espacios como lugares sagrados,
santuarios, tumbas; y la asistencia a
peregrinaciones y celebraciones
religiosas. Esta actividad coadyuva a
mostrar la preservación de las

memoria gastronómica;
4. Turismo LGBTTTI: Es la

categoría para el disfrute en
respeto, inclusión y sin
discriminación de diversos
destinos, servicios,
actividades, festividades,
conferencias y eventos
dirigidos a la comunidad
lésbico, gay, bisexual,
transexual, transgénero,
travesti e intersexual, los
cuales avanzan en una
estrategia que posiciona a la
capital del país como un
destino turístico de calidad,
competitivo, histórico e
inclusivo;

5. Turismo Patrimonial: Es el
turismo vinculado con la
interpretación y
representación del pasado,
que refiere visitas y
actividades para conocer
sitios, bienes y expresiones
patrimoniales como museos,
palacios, sitios arqueológicos,
monumentos, arquitectura,
entre otros; a través de rutas
patrimoniales;

6. Turismo Religioso: Es la
actividad turística que
comprende la visita a espacios
considerados como lugares
sagrados, santuarios; y la
asistencia a peregrinaciones y
celebraciones religiosas. Esta
actividad coadyuva a mostrar
la preservación de las
manifestaciones culturales de
los pueblos originarios a través
del tiempo, preservando así su
identidad; y

7. Turismo Urbano Comunitario:
La categoría del turismo
cultural en la cual el turista
tiene experiencias interactivas
en espacios urbanos con fines
culturales, educativos y
recreativos, que involucran las
actividades de la comunidad
local: oficios, arte, música,
gastronomía, fiestas y
celebraciones, entre otras, en
total respeto y apego a sus
usos y costumbres
ancestrales lo que promueve
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manifestaciones culturales de los
pueblos originarios a través del
tiempo, fortaleciendo así su identidad.

XXVII. Turismo Rural: la categoría del turismo
alternativo en la cual el turista
participa en actividades propias de las
comunidades rurales, ejidos y pueblos
indígenas con fines culturales,
educativos y recreativos, que le
permiten conocer los valores
culturales, forma de vida, manejo
ambiental, usos y costumbres y
aspectos de su historia, promoviendo
con ello la generación de ingresos
adicionales a la economía rural y a la
preservación de los ecosistemas en
los que habitan;

XXVIII. Turismo Social: actividad encaminada
a que los habitantes de cualquier nivel
socioeconómico, accedan a los
atractivos turísticos de su localidad;

XXIX. Turismo Sustentable: es aquel que
cumple con las siguientes directrices:

A. Dar un uso óptimo a los
recursos naturales aptos para
el desarrollo turístico,
ayudando a conservarlos con
apego a las leyes en la
materia;

B. Respetar la autenticidad
sociocultural de las
comunidades anfitrionas,
conservando sus atractivos
culturales, sus valores
tradicionales y arquitectónicos,
y

C. Asegurar el desarrollo de las
actividades económicas
viables, que reporten
beneficios socioeconómicos,
entre los que se cuenten
oportunidades de empleo y
obtención de ingresos y
servicios sociales para las
comunidades anfitrionas, que
contribuyan a mejorar las
condiciones de vida.

XXX. Turistas: las personas que viajan
temporalmente fuera de su lugar de
residencia habitual y que utilicen
alguno de los servicios turísticos a que
se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo
dispuesto para efectos migratorios por
la Ley General de Población; y

XXXI. Zonas de Desarrollo Turístico
Sustentable: aquellas fracciones del
territorio, claramente ubicadas y

la generación de ingresos
adicionales para sus
habitantes.

B. Turismo de Naturaleza: La
categoría de turismo que tiene
como fin realizar actividades
recreativas en contacto con la
naturaleza, las tradiciones y
las expresiones culturales que
le envuelven con una actitud y
compromiso de conocer,
respetar, disfrutar y participar
de la conservación de los
elementos y recursos
naturales y culturales. El
Turismo de Naturaleza incluye:

1. Ecoturismo: La categoría de
turismo de naturaleza basada
en que la motivación principal
de los turistas sea la
observación, el conocimiento,
y apreciación y disfrute de la
naturaleza, lo que implica
tomar conciencia con
respecto a la utilización,
conservación y rehabilitación
de los recursos naturales y los
protocolos a seguir para
producir el menor impacto
negativo sobre el ambiente;

2. Turismo de Aventura: La
categoría de turismo de
naturaleza en la que se
realizan diferentes actividades
recreativas, asociadas a
desafíos impuestos por la
naturaleza, parte fundamental
en la que se participa en
integración con el ambiente,
respetando el patrimonio
natural, cultural, turístico e
histórico; y

3. Turismo Rural: La categoría de
turismo de naturaleza que
consiste en realizar
actividades de convivencia e
interacción con una
comunidad rural, ejido o
pueblo indígena, en todas
aquellas expresiones sociales,
culturales y productivas
cotidianas de la misma con
fines culturales, educativos y
recreativos, que le permiten
conocer los valores culturales,
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delimitadas geográficamente, que, por
sus características naturales o
culturales, constituyen un atractivo
turístico.

forma de vida, usos y
costumbres y aspectos de su
historia, promoviendo con ello
la generación de ingresos
adicionales a la economía
rural y a la preservación de los
ecosistemas en los que
habitan.

C. Turismo de Reuniones: Es el
perfil distintivo de todo aquel
producto turístico relacionado
con los congresos,
convenciones, ferias,
exposiciones, viajes de
incentivo y otros eventos de
características similares;

D. Turismo Deportivo: Es la
actividad turística que es
motivada por la asistencia a
eventos deportivos pudiendo
ser competitivos o no
competitivos, y de carácter
internacional, nacional,
regional o local;

E. Turismo de Salud y Bienestar:
Se define como aquel viaje
turístico motivado para recibir
atención médica u obtener
tratamientos terapéuticos y
preventivos de mejora del
bienestar físico y mental, a la
vez que se visita el destino.

XVII. Museos: Son aquellas instituciones sin
ánimo de lucro, permanentes, de
interés turístico, educativo y cultural, y
al servicio de la sociedad, que
investigan, coleccionan, conservan,
interpretan y exhiben el patrimonio
material e inmaterial, la historia, los
conocimientos y saberes de la Ciudad,
el país y sus comunidades. Abiertos al
público, accesibles e incluyentes, los
museos también fomentan la
diversidad y la sostenibilidad. Con la
participación de las comunidades, los
museos operan y comunican ética y
profesionalmente, ofreciendo
experiencias variadas para la
educación, el disfrute, la reflexión y el
intercambio de conocimientos y
saberes, así como la difusión de los
elementos distintivos de una sociedad
que puedan ser de interés turístico
local, nacional e internacional. Son
museos, sin distinción, aquellos
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constituídos como fideicomisos,
asociaciones civiles, dependencias
públicas del orden federal o local y
todos aquellos espacios que cumplan
con la labor aquí definida.

XVIII. Patrimonio Turístico: El conjunto de
bienes naturales y culturales,
materiales e inmateriales; que
comunidades, grupos e individuos
reconocen como parte de su
identidad; que por sus características
y valores naturales, históricos,
culturales, estéticos o simbólicos,
deben ser conservados y protegidos
para el disfrute de las presentes y
futuras generaciones;

XIX. Infraestructura Urbana y Turística: Es
el conjunto de elementos materiales,
empresas y servicios básicos o
complementarios necesarios para la
realización de la actividad turística;

XX. Personas Prestadoras de Servicios
Turísticos: las personas físicas o
morales que ofrezcan, proporcionen, o
contraten con el turista, la prestación
de los servicios que presten a los que
se refiere esta Ley y su Reglamento;

XXI. Programa: El Programa Sectorial de
Turismo de la Ciudad de México;

XXII. Promoción Turística: El conjunto de
actividades, estrategias y acciones de
comunicación y posicionamiento, que
tienen por objeto dar a conocer en los
ámbitos local, regional, nacional e
internacional los atractivos turísticos,
el patrimonio turístico y los servicios
turísticos que ofrece la Ciudad de
México;

XXIII. Registro Nacional de Turismo: Es el
catálogo público de prestadores de
servicios turísticos en el país, el cual
constituye el mecanismo por el cual el
Ejecutivo Federal, los Estados,
Municipios y de la Ciudad de México y
sus Alcaldías, podrán contar con
información sobre las personas
prestadoras de servicios turísticos a
nivel nacional, con objeto de conocer
mejor el mercado turístico y
establecer comunicación entre las
instituciones y empresas

XXIV. Registro Turístico de la Ciudad de
México: Es el catálogo público de
personas prestadoras de servicios
turísticos en de la Ciudad de México;

XXV. Reglamento: el Reglamento de la Ley
de Turismo de la Ciudad de México;
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XXVI. Reglamento de la Ley General: El
Reglamento de la Ley General de
Turismo;

XXVII. Segmentos de Mercado: Es la
clasificación del mercado turístico en
función de la demanda, incluye:

A. Turismo Social: Encaminado a
que las personas de cualquier
nivel socioeconómico,
accedan a los atractivos
turísticos de la Ciudad de
México;

B. Turismo Accesible: Se trata del
fomento a la inclusión para
que todas las personas con
discapacidad disfruten y
realicen las actividades
recreativas de los destinos
turísticos, que cuenten con la
infraestructura y condiciones
particulares que faciliten el
goce por parte de este
segmento.

XXVIII. Servicios Turísticos: Los dirigidos a
atender las solicitudes de las
personas turistas a cambio de una
contraprestación, en apego con lo
dispuesto por esta Ley y su
Reglamento;

XXIX. Turismo: Las actividades que realizan
las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos a su
entorno habitual durante un periodo
de tiempo inferior a un año con fines
de ocio, negocios u otros;

XXX. Turismo Sustentable: Aquel que
cumple con las siguientes directrices
y criterios:

A. Dar un uso óptimo a los
recursos naturales aptos para
el desarrollo turístico,
ayudando a conservarlos con
apego a las leyes en la
materia;

B. Respetar la autenticidad
sociocultural de las
comunidades anfitrionas,
conservando sus atractivos
culturales, sus valores
tradicionales y
arquitectónicos, y

C. Asegurar el desarrollo de las
actividades económicas
viables, que reporten
beneficios socioeconómicos,
entre los que se cuenten
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oportunidades de empleo y
obtención de ingresos y
servicios sociales para las
comunidades anfitrionas, que
contribuyan a mejorar las
condiciones de vida.

XXXI. Turistas: Las personas que realicen
alguna actividad turística a las que se
refiere esta Ley.

Artículo 4. La aplicación de la Ley, del
Reglamento y de las demás normas jurídicas
en materia turística, corresponde al Jefe de
Gobierno, por conducto de la Secretaría, al
Fondo y a las delegaciones en los términos de
la Ley.

Artículo 4. La aplicación de la Ley, del
Reglamento y de las demás normas jurídicas
en materia turística, corresponde a la Persona
Titular de la Jefatura de Gobierno por
conducto de la Secretaría, el Fondo y las
Alcaldías en términos de la Ley.

Artículo 5. La interpretación para efectos
administrativos de esta Ley corresponde a las
dependencias facultadas conforme a la Ley
Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal.

Artículo 5. La interpretación para efectos
administrativos de esta Ley corresponde a la
Secretaría y las dependencias facultadas,
conforme a la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y la Administración Pública de la
Ciudad de México.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN

CAPÍTULO I
DEL JEFE DE GOBIERNO

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN

CAPÍTULO I
DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA

DE GOBIERNO

Artículo 6. Corresponde al Jefe de Gobierno:
I. Formular, conducir y evaluar la política

turística;
II. Publicar el decreto por el que se

expide el ordenamiento territorial
turístico;

III. Formular las declaratorias de Zonas
de Desarrollo Turístico Sustentable
Local;

IV. Presidir el Consejo;
V. Designar, a propuesta del Secretario

de Turismo, al Director General del
Fondo;

VI. Expedir el Programa y los Programas
Delegacionales; y

VII. Las demás previstas en éste y otros
ordenamientos.

Artículo 6. Corresponde a la Persona Titular
de la Jefatura de Gobierno:

I. Formular, conducir y evaluar la política
turística;

II. Publicar el decreto por el que se
expide el ordenamiento territorial
turístico;

III. Formular las declaratorias de Distritos
con Potencial Turístico Sustentable;

IV. Presidir el Consejo Consultivo;
V. Designar a la persona titular del Fondo

Mixto de Promoción Turística;
VI. Elaborar y publicar el programa

sectorial; y
VII. Las demás previstas en éste y otros

ordenamientos.

CAPÍTULO II
DE LA SECRETARIA

CAPÍTULO II
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO Y LA PERSONA TITULAR
DE LA SECRETARÍA

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Celebrar y suscribir convenios o
acuerdos de coordinación, previa
autorización del Jefe de Gobierno, con

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Formulación y conducción de la
política turística de la Ciudad de
México en todos sus ámbitos:
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dependencias y entidades del Distrito
Federal y del Gobierno Federal, así
como convenios o acuerdos de
concertación con organizaciones del
sector privado, social y educativo;

II. Impulsar el fortalecimiento de la
competitividad turística del Distrito
Federal;

III. Participar en la elaboración de los
Programas Delegacionales de Turismo
a fin de garantizar su conformidad con
el Programa;

IV. Proporcionar orientación y asistencia a
los turistas, directamente o a través de
la Red de Módulos de Información
Turística;

V. Recibir quejas en contra de
autoridades y prestadores de servicios
turísticos, con la finalidad de
implementar las medidas pertinentes
para mejorar la calidad en la
prestación de los servicios turísticos;

VI. Operar, por sí o a través de terceros, la
Red de Centros y Módulos de
Información Turística del Distrito
Federal, en las ubicaciones con mayor
afluencia de turistas en el Distrito
Federal;

VII. Difundir información de atractivos
turísticos, servicios y prestadores de
servicios turísticos, a través de los
medios de comunicación impresos,
electrónicos, cibernéticos o cualquier
otro;

VIII. Informar y orientar a los prestadores
de servicios turísticos en materia de
normatividad, acceso a
financiamientos y estímulos,
participación en los programas y
reconocimientos de la Secretaría;

IX. Llevar a cabo la promoción turística
del patrimonio turístico natural y
cultural del Distrito Federal, en
coordinación con las dependencias
facultadas conforme a la Ley Orgánica
de la Administración Pública del
Distrito Federal;

X. Asesorar a los prestadores de
servicios turísticos en la constitución y
organización de empresas y
cooperativas turísticas, así como en la
conformación e integración de
cadenas productivas;

XI. Recabar y solicitar datos estadísticos
por cualquier medio a turistas,
prestadores de servicios turísticos,
autoridades o a cualquier persona u

económico, social, educativo, cultural
y medio ambiental, entre otros;

II. Establecer los programas generales y
proyectos en materia de desarrollo
económico de la actividad turística,
generación de empleo, promoción,
fomento turístico, equipamiento
urbano turístico, recreación, turismo
social, cultural y medio ambiental;

III. Representar, diseñar y promover a
través de los programas de promoción
y otros instrumentos, la imagen
turística, el patrimonio turístico natural
y cultural, tangible e intangible, a
través de la elaboración y difusión de
campañas de publicidad, nacionales e
internacionales;

IV. Formular y ejecutar los programas de
educación, investigación,
profesionalización, competencias
laborales, formación, capacitación y
tutoría, así como actualización del
capital humano en materia turística;

V. Promover la adopción de medidas de
simplificación, fomento e incentivo de
la actividad turística, con enfoque de
economía social y colaborativa, para
micro, pequeñas y medianas
empresas, emprendedores,
cooperativas turísticas, industrias
creativas incluyendo las artesanías;

VI. Promover programas de promoción
de la inversión nacional y extranjera
en el ámbito turístico, fomentar el
empleo, el desarrollo tecnológico e
innovación en el sector turístico de la
Ciudad;

VII. Desarrollar programas para promover,
fomentar y mejorar la actividad
turística de la Ciudad, a través de la
creación e innovación de productos
turísticos, campañas de promoción y
publicidad nacionales e
internacionales, relaciones públicas y
promoción operativa, así como
relaciones turísticas internacionales;

VIII. Apoyar a la autoridad local y federal
competente en la correcta aplicación
y cumplimiento de los servicios
turísticos prestados, incluyendo la
aplicación de precios y tarifas
autorizados o registrados y la
prestación de los servicios turísticos,
conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables, en los términos
autorizados o en la forma en que se
hayan contratado;
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organización, a fin de obtener
información que permita a la
Secretaría proponer acciones y
programas que mejoren la calidad de
la infraestructura, el patrimonio y los
servicios turísticos;

XII. Apoyar la celebración de ferias y
eventos promocionales de turismo,
que se celebren anualmente en la
Ciudad de México y cuya finalidad sea
la de posicionar al destino en el
ámbito turístico nacional e
internacional;

XIII. Diseñar, instrumentar, ejecutar y
evaluar los programas de
investigación para el desarrollo
turístico local;

XIV. Participar en programas de prevención
y atención de emergencias y
desastres, en los términos que marca
la Ley de Protección Civil del Distrito
Federal;

XV. El diseño, la estandarización y la
supervisión de la colocación de la
nomenclatura turística, de acuerdo a
sus características correspondientes,
señalados en el Reglamento; y

XVI. Las demás que le atribuyan esta Ley,
otras leyes, el Reglamento y demás
disposiciones aplicables.

En los convenios o acuerdos de coordinación
y de concertación a los que se refiere este
artículo se podrán establecer las políticas y
acciones que habrán de instrumentar, previa
autorización del Jefe de Gobierno, las
dependencias, entidades y Delegaciones para
fomentar las inversiones y propiciar el
desarrollo integral y sustentable del turismo
en el Distrito Federal.
Corresponde a la Secretaría evaluar el
cumplimiento de los compromisos que se
asuman en los convenios o acuerdos de
coordinación y concertación a que se refiere
el párrafo anterior.

IX. Propiciar y orientar al turismo nacional
e internacional con el fin de estimular
las medidas de seguridad y
protección al turismo en la Ciudad;

X. Promover y facilitar la afluencia
turística a la Ciudad, generando las
condiciones para el respeto de los
derechos de las personas turistas en
favor de la igualdad y la no
discriminación por razones de sexo,
raza, religión, orientación sexual o
cualquier otra, en coordinación con las
autoridades competentes de los
diferentes órdenes de gobierno;

XI. Formular y diseñar los programas,
lineamientos y criterios para dirigir y
coordinar la promoción que en
materia turística efectúen las
entidades de la Administración
Pública de la Ciudad;

XII. Promover, coordinar y, en su caso,
asesorar y apoyar la organización de
reuniones grupales, ferias turísticas y
otras actividades para atracción
turística;

XIII. Proyectar, promover y apoyar el
desarrollo de la infraestructura
turística de la ciudad, su
mantenimiento y estimular la
participación de los sectores social y
privado;

XIV. Desarrollar y ejecutar estrategias de
intervención en polígonos territoriales
para su aprovechamiento en materia
turística, de acuerdo con la normativa
aplicable;

XV. Construir los sistemas de información
estadísticos y geográficos en materia
de turismo y disponer de plataformas
tecnológicas para facilitar la afluencia
y movilidad de los turistas;

XVI. Realizar en coordinación con las
Alcaldías la celebración anual de
ferias y eventos promocionales de
turismo, cuya finalidad sea la de
posicionar al destino en el ámbito
turístico nacional e internacional;

XVII. Participar en programas de
prevención y atención de
emergencias y desastres, en los
términos que marca la Ley de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil
de la Ciudad de México;

XVIII. Crear y contar con un área encargada
de promover y vincularse con los
museos de la Ciudad de México, sin
distinción, porque son espacios de
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investigación y formación del
conocimiento social y comunitario, así
como lugares de interés turístico local,
nacional e internacional ; y,

XIX. Las demás que le atribuyan las leyes y
otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 8. La Secretaría podrá celebrar
Convenios de coordinación, cooperación,
integración y complementación, en los que se
podrán establecer las políticas y acciones que
habrán de instrumentar, previa autorización de
la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno,
para fomentar las inversiones y propiciar el
desarrollo integral y sustentable del turismo
en de la Ciudad de México, sin contravenir los
principios Constitucionales de la Política
Exterior del Estado Mexicano:

I. Con dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad
de México y del Gobierno Federal.

II. Con Organizaciones del sector social,
educativo y privado.

III. Con Organizaciones, Organismos y
demás Entidades Internacionales del
sector.

IV. Con Gobiernos Locales y Estatales
siendo estos nacionales y/o
extranjeros.

Corresponde a la Secretaría evaluar el
cumplimiento de los compromisos que se
asuman en los convenios a que se refiere el
párrafo anterior.

Artículo 9. La Persona Titular de la Secretaría
será la autoridad de la materia en la Ciudad
de México, le corresponden las atribuciones
de representación de la Ciudad en materia
turística en eventos locales, nacionales e
internacionales así como ante el sector y ante
las personas prestadoras de servicios
turísticos en conjunto con la persona titular de
la Jefatura de Gobierno.

CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE TURISMO

CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE TURISMO

Artículo 8. La Comisión es un órgano de
carácter intersecretarial, que tendrá por objeto
conocer, atender y resolver sobre los asuntos
de naturaleza turística relacionados con la
competencia de dos o más dependencias o
entidades del Gobierno del Distrito Federal.
La Comisión podrá emitir opinión sobre las
políticas públicas, reglamentos, decretos,
acuerdos u otras disposiciones de carácter

Artículo 10. La Comisión es un órgano de
carácter intersecretarial, que tendrá por
objeto conocer, atender y resolver sobre los
asuntos de naturaleza turística relacionados
con la competencia de dos o más
dependencias o entidades del Gobierno de la
Ciudad de México.
La Comisión podrá emitir opinión sobre las
políticas públicas, reglamentos, decretos,
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general que se refieran a los asuntos descritos
en el párrafo anterior y que expida el Gobierno
del Distrito Federal.

acuerdos u otras disposiciones de carácter
general que se refieran a los asuntos descritos
en el párrafo anterior y que expida el
Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 9. La Comisión se integrará por el
Secretario de Turismo, quien la presidirá, y los
secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda,
Desarrollo Económico, Medio Ambiente,
Finanzas, Seguridad Pública, Cultura,
Desarrollo Social y Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades.
La Comisión funcionará en los términos que
disponga el Reglamento.

Artículo 11. La Comisión se integrará por la
Persona Titular de la Secretaría de Turismo,
quien la presidirá, y las Personas Titulares de
las Secretarías de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Desarrollo Económico, Medio
Ambiente, Finanzas, Seguridad Ciudadana,
Cultura, Inclusión y Bienestar Social y Pueblos
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes. La Comisión funcionará en los
términos que disponga el Reglamento.

Artículo 10. A las sesiones de la Comisión
podrán ser invitados otros titulares de
dependencias o entidades de la
Administración Pública Federal y del Distrito
Federal, los Jefes Delegacionales de las
demarcaciones territoriales y representantes
del sector social y privado, exclusivamente
con derecho a voz.

Artículo 12. A las sesiones de la Comisión
podrán ser invitadas otras personas titulares
de dependencias o entidades de la Ciudad de
México, las personas titulares de las 16
Alcaldías, de la Administración Pública
Federal y representantes del sector social y
privado, exclusivamente con derecho a voz.

CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO

CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO

Artículo 11. El Consejo es un órgano de
consulta obligatoria en materia turística, que
tiene la función de proponer a la Secretaría
políticas públicas en la materia, así como
también la de proponer las estrategias y
acciones de coordinación de las
dependencias y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal,
con el fin de lograr la promoción, fomento y
desarrollo sustentable de la actividad turística
en el Distrito Federal.

Artículo 13. El Consejo es un órgano de
consulta obligatoria en materia turística, que
tiene la función de proponer a la Secretaría
políticas públicas en la materia, así como
también la de proponer las estrategias y
acciones de coordinación de las
dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de
México, con el fin de lograr la promoción,
fomento y desarrollo sustentable de la
actividad turística de la Ciudad de México.

Artículo 12. El Consejo tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Expedir el Código de Ética del
Turismo;

II. Hacer propuestas para la elaboración
del Programa;

III. Proponer las medidas para garantizar
el cabal cumplimiento de los
derechos de los turistas;

IV. Emitir las recomendaciones
pertinentes en casos de violaciones a
los derechos de los turistas;

V. Sugerir acciones preventivas y dar una
amplia difusión a fin de prevenir, evitar
y denunciar actividades delictivas
relacionadas con el turismo en la
Ciudad de México; y

Artículo 14. El Consejo tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Hacer propuestas para la elaboración
del Programa;

II. Proponer las medidas para garantizar
el cabal cumplimiento de los
derechos de las personas turistas;

III. Emitir las recomendaciones
pertinentes en casos de violaciones a
los derechos de las personas turistas;

IV. Sugerir acciones preventivas y dar una
amplia difusión a fin de prevenir, evitar
y denunciar actividades delictivas
relacionadas con el turismo en la
Ciudad de México; y

V. Cualquier otra que le otorgue la
presente Ley, otras leyes, el
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VI. Cualquier otra que le otorgue la
presente Ley, otras leyes, el
Reglamento u otros ordenamientos
aplicables en la materia.

Reglamento u otros ordenamientos
aplicables en la materia.

Artículo 13. El Consejo será presidido por el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y estará
integrado por los servidores públicos que
tengan a su cargo la materia turística, y
aquellos que determine el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, las organizaciones de los
prestadores de servicios turísticos, las
organizaciones de los trabajadores turísticos,
las instituciones académicas que imparten
estudios en la materia, así como los Jefes
Delegacionales, de acuerdo con lo que señale
el Reglamento.
Podrán ser invitados a las sesiones del
Consejo, representantes de instituciones
públicas o privadas y demás personas
relacionadas con el turismo en los ámbitos
federal y del Distrito Federal, cuando tengan
relación o sean interesados con el tema a
tratar. Será invitado permanente el Presidente
de la Comisión de Turismo de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
El Consejo se reunirá y funcionará en los
términos que señale el Reglamento.

Artículo 15. El Consejo será presidido por la
Persona Titular de la Jefatura Gobierno de la
Ciudad de México, y estará integrado por las
personas servidoras públicas que tengan a su
cargo la materia turística, y aquellos que
determine la Persona Titular de la Jefatura
Gobierno de la Ciudad de México, las
organizaciones de los prestadores de
servicios turísticos, las organizaciones de los
trabajadores turísticos, las instituciones
académicas que imparten estudios en la
materia, así como las personas titulares de las
Alcaldías, de acuerdo con lo que señale el
Reglamento.
Podrán ser invitadas a las sesiones del
Consejo, personas representantes de
instituciones públicas o privadas y demás
personas relacionadas con el turismo en los
ámbitos federal y de la Ciudad de México,
cuando tengan relación o sean interesados
con el tema a tratar.
Será invitada permanente la persona que
presida la Comisión de Turismo del Congreso
de la Ciudad de México.
El Consejo se reunirá y funcionará en los
términos que señale el Reglamento.

Sin correlativo
CAPÍTULO IV

DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE MUSEOS EN
LA CIUDAD DE MÉXICO

Sin correlativo
Artículo 16. El área administrativa de museos
es el órgano encargado de promover los
museos como espacios de investigación y
formación del conocimiento social y
comunitario, así como lugares de interés
turístico nacional e internacional; sin distinción
jurídica alguna, también se incluyen aquellos
constituídos como fideicomisos, asociaciones
civiles, dependencias públicas del orden
federal o local y todos aquellos espacios que
cumplan con la labor aquí definida.

Sin correlativo
Artículo 17. Son atribuciones del área
administrativa de museos:

I. Promover a los museos de la Ciudad
de México como espacios de
investigación y formación del
conocimiento social y con interés
comunitario; y,

II. Fomentar las actividades de
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investigación, difusión, promoción
comunitaria, así como las acciones
culturales y los espacios para
reactivar la economía de los artistas.

CAPÍTULO V
DE LAS DELEGACIONES

CAPÍTULO IV
DE LAS ALCALDÍAS

Artículo 14. Son atribuciones de las
Delegaciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política
turística de la Delegación, de
conformidad con el Programa;

II. Proporcionar a la Secretaría las cifras y
datos que le solicite en materia
turística;

III. Aplicar los instrumentos de política
turística que les sean atribuidos por
las leyes, así como la planeación,
programación, fomento y desarrollo
de la actividad turística en bienes y
áreas de su competencia, en las
materias que no estén expresamente
atribuidas al Gobierno del Distrito
Federal;

IV. Vigilar en coordinación con la
Secretaría que la infraestructura
turística se conserve y mantenga en
buenas condiciones;

V. Participar en la elaboración del
Programa de Ordenamiento Turístico
del Distrito Federal;

VI. Organizar, en coordinación con la
Secretaría, la implementación de
cursos, seminarios o talleres y la
celebración de congresos, encuentros
o seminarios, para la capacitación y
adiestramiento del personal de los
prestadores de servicios turísticos;

VII. Proponer a la Secretaría medidas para
mejorar la calidad de la
infraestructura, patrimonio y servicios
turísticos, que se encuentren dentro
de su territorio;

VIII. Participar, en coordinación con la
Secretaría, en la promoción turística
en el ámbito de su competencia;

IX. Concertar con los sectores privado y
social, las acciones tendientes a
detonar programas a favor de la
actividad turística;

X. Operar los servicios de información y
asistencia turística de la Delegación;

XI. Asistir a las sesiones de la Comisión,
exclusivamente con derecho a voz;

XII. Crear y poner en funcionamiento el
Comité Delegacional de fomento al

Artículo 18. Son atribuciones de las Alcaldías:
I. Formular, conducir y evaluar la política

turística de la Alcaldía, de
conformidad con el Programa;

II. Proporcionar a la Secretaría las cifras y
datos que le solicite en materia
turística;

III. Aplicar los instrumentos de política
turística que les sean atribuidos por
las leyes, así como la planeación,
programación, fomento y desarrollo
de la actividad turística en bienes y
áreas de su competencia, en las
materias que no estén expresamente
atribuidas al Gobierno de la Ciudad de
México;

IV. Vigilar en coordinación con la
Secretaría que la infraestructura
turística se conserve y mantenga en
buenas condiciones;

V. Organizar, en coordinación con la
Secretaría, la implementación de
cursos, seminarios o talleres y la
celebración de congresos, encuentros
o seminarios, para la capacitación del
personal de los prestadores de
servicios turísticos locales y
comunitarios;

VI. Proponer a la Secretaría medidas para
mejorar la calidad de la
infraestructura, patrimonio y servicios
turísticos, que se encuentren dentro
de su territorio;

VII. Participar, en coordinación con la
Secretaría, en la promoción turística
en el ámbito de su competencia;

VIII. Concertar con los sectores privado y
social, las acciones tendientes a
detonar programas a favor de la
actividad turística;

IX. Operar los servicios de información y
asistencia turística de la Alcaldía;

X. Asistir a las sesiones de la Comisión,
exclusivamente con derecho a voz;

XI. Crear y poner en funcionamiento el
Comité de Planeación y Fomento al
Turismo de la Alcaldía;

XII. Operar los módulos de información
turística con las personas guías de
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turismo;
XIII. Operar los módulos de información

turística delegacionales con guías de
turistas debidamente acreditados y
certificados;

XIV. Proponer al Jefe de Gobierno, en
coordinación con la Secretaría, los
Programas Delegacionales de
Turismo, para su aprobación;

XV. Coordinarse con la Secretaria de
Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades para la promoción y
fomento del Turismo Alternativo en la
zona rural y pueblos originarios; y

XVI. Las demás previstas en éste y otros
ordenamientos.

turistas debidamente acreditadas y
certificadas por las autoridades
correspondientes;

XIII. Proponer a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, en coordinación
con la Secretaría, los Programas de
Turismo de las Alcaldías, para su
aprobación;

XIV. Destinar una partida presupuestal
específica para acciones de Turismo
Social;

XV. Coordinarse con la Secretaria Pueblos
y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes, para la
promoción y fomento del Turismo
Alternativo, Turismo Urbano y
Comunitario en las zonas rurales y
pueblos originarios;

XVI. Vigilar y verificar administrativamente
el cumplimiento de la presente Ley,
así como aplicar las sanciones
correspondientes, lo anterior en
coordinación con las autoridades
competentes.

XVII. Las demás previstas en la presente
Ley y otros ordenamientos.

(Sin correlativo) Artículo 19. Los Comités de Planeación y
Fomento al Turismo de las Alcaldías estarán
integrados por: las personas titulares de éstas,
quienes los presidirán; la persona titular de la
Dirección General del área de fomento
Económico de la Alcaldía, que fungirá como
persona titular de la Secretaría técnica del
Comité; tres personas representantes de los
barrios, pueblos o comunidades originarios
pertenecientes a la demarcación; tres
personas representantes de las personas
empresarias del sector turístico y tres
personas representantes de las personas
trabajadoras del sector turístico. Podrán
participar en calidad de invitadas y
únicamente con derecho a voz las demás
personas que determine el Comité.

Las decisiones de los Comités se tomarán por
consenso. Los Comités operarán en los
términos que disponga el Reglamento de la
Ley de Turismo de la Ciudad de México.

TITULO TERCERO
POLÍTICA, PLANEACIÓN Y ORDENACIÓN

TURÍSTICA
CAPÍTULO I

DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN

TITULO TERCERO
POLÍTICA, PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO

TURÍSTICO
CAPÍTULO I

DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN

Artículo 15. La Secretaría será la dependencia Artículo 20. La Secretaría será la dependencia
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responsable de planear, establecer, coordinar
y ejecutar la política turística, con objeto de
impulsar el crecimiento y desarrollo del
turismo en el Distrito Federal.
En los planes y políticas que, para el
desarrollo turístico se establezcan en la
ciudad, se deberá cuidar que se mantengan
las características de un turismo sustentable, a
fin de garantizar el respeto al medio ambiente,
la autenticidad sociocultural de las
comunidades anfitrionas y asegurar el
desarrollo de las actividades económicas
viables, que reporten beneficios
socioeconómicos, entre los que se cuenten
oportunidades de empleo y obtención de
ingresos y servicios sociales para las
comunidades anfitrionas y que contribuyan a
mejorar sus condiciones de vida.
En los casos de las áreas naturales protegidas,
así como en las áreas de valor ambiental,
deberá sujetarse a lo establecido en la Ley
Ambiental del Distrito Federal, su Reglamento
y otros ordenamientos aplicables en la
materia.

responsable de planear, programar,
establecer, coordinar y ejecutar la política
turística, con objeto de impulsar el
crecimiento y desarrollo del turismo en la
Ciudad de México.
En los planes y políticas que, para el
desarrollo turístico se establezcan en la
Ciudad, se deberán mantener las
características de un turismo sustentable, a fin
de garantizar el respeto al medio ambiente, la
autenticidad sociocultural de las
comunidades anfitrionas y asegurar el
desarrollo de las actividades económicas
viables, que reporten beneficios
socioeconómicos, entre los que se cuenten
oportunidades de empleo y obtención de
ingresos y servicios sociales para las
comunidades anfitrionas y que contribuyan a
mejorar sus condiciones de vida.
En los casos de las Áreas Naturales
Protegidas, así como en las Áreas de Valor
Ambiental, deberá sujetarse a lo establecido
en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra
de la Ciudad de México, su Reglamento y
otros ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 16. La Secretaría será la dependencia
encargada de recabar, investigar, sistematizar
y difundir la información turística en el Distrito
Federal.
La información que la Secretaría recabe para
la elaboración y actualización del Atlas
Turístico de México a que se refiere la Ley
General, se constituirá a su vez en el Atlas
Turístico del Distrito Federal.
La información turística generada,
administrada o en posesión de las
dependencias, entidades y delegaciones, será
accesible a cualquier persona en los términos
y condiciones que establece la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal y demás
normatividad aplicable.

Artículo 21. La Secretaría será la dependencia
encargada de recabar, investigar, sistematizar
y difundir la información turística de la Ciudad
de México.
La información que la Secretaría recabe para
la elaboración y actualización del Atlas
Turístico de México a que se refiere la Ley
General, de la misma forma con la
información se constituirá en el Atlas Turístico
de la Ciudad de México para el diseño,
creación y mantenimiento de una plataforma
digital de fácil acceso que permita a las
personas interesadas, públicas y privadas, el
acceso a la información.
La información turística generada,
administrada o en posesión de las
dependencias, entidades y Alcaldías, será
accesible a cualquier persona en los términos
y condiciones que establece la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México y demás normatividad aplicable.

Artículo 17. El Programa se formulará,
instrumentará y evaluará en los términos de la
Ley de Planeación de Desarrollo del Distrito
Federal.
El Programa se constituye en el Programa
Local de Turismo a que se refiere la Ley
General.

Artículo 22. El Programa se formulará,
instrumentará y evaluará en los términos de la
Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo
de la Ciudad de México.
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Artículo 18. El Programa contendrá las
políticas públicas que se desprenden de la
presente Ley, así como aquellas políticas
destinadas a trabajadores, niños, jóvenes,
estudiantes, personas con discapacidad,
adultos mayores, indígenas y otras personas
que por razones físicas, económicas, sociales
o culturales tienen acceso limitado a disfrutar
de las actividades turísticas y del patrimonio
turístico del Distrito Federal.

Artículo 23. El Programa contendrá las
políticas públicas que se desprenden de la
presente Ley, así como aquellas políticas
dirigidas a las niñas y niños y adolescentes,
estudiantes, personas con discapacidad,
personas LGBTTTI, mujeres y hombres,
personas mayores, las personas originarias y
pertenecientes a los pueblos indígenas y otras
personas que por razones físicas, económicas,
sociales o culturales, tienen acceso limitado a
disfrutar de las actividades turísticas y del
patrimonio turístico de la Ciudad de México.

Artículo 19. Las Delegaciones deberán contar
con un Programa Delegacional de Turismo,
que deberá ser acorde a lo dispuesto en el
Programa.
Su formulación, instrumentación y evaluación
será conforme a lo señalado para los
programas parciales a que se refiere la Ley de
Planeación de Desarrollo del Distrito Federal,
exceptuando la delimitación territorial.

Artículo 24. Las Alcaldías deberán contar con
un Programa de Turismo, que deberá ser
acorde a lo dispuesto en el Programa.
Su formulación, instrumentación y evaluación
será conforme a lo señalado para los
programas parciales a que se refiere la Ley
del Sistema de Planeación del Desarrollo de
la Ciudad de México, exceptuando la
delimitación territorial.

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría
operar en el Distrito Federal el Registro
Nacional de Turismo, en los términos de la Ley
General y conforme al Reglamento.
La información que se recabe para el registro
a que se refiere el párrafo anterior, se
constituirá a su vez en el Registro Turístico de
la Ciudad de México, el cual podrá contar con
características propias, que se establecen en
el Reglamento.

Artículo 25. Corresponde a la Secretaría
operar en la Ciudad de México el Registro
Nacional de Turismo, en los términos de la
Ley General y conforme al Reglamento.
La información que se recabe para el citado
registro, se constituirá a su vez en el Registro
Turístico de la Ciudad de México, el cual
podrá contar con las características propias,
que se establecen en el Reglamento.

Artículo 21. Las delegaciones proporcionarán a
la Secretaría la información necesaria para la
integración del Registro Turístico de la Ciudad
de México según lo determine el Reglamento.

Artículo 26. Las Alcaldías proporcionarán a la
Secretaría la información necesaria para la
integración del Registro Turístico de la Ciudad
de México, según lo determine el Reglamento.

Artículo 22. La Secretaría impulsará la
competitividad turística del Distrito Federal a
través del desarrollo de los estudios,
programas y proyectos para mejorar la
experiencia de los turistas y visitantes, así
como las capacidades de los prestadores de
servicios turísticos, entre otros a través del
mejoramiento de la calidad de los servicios
turísticos; la certificación de los prestadores
de servicios en programas federales; el
mejoramiento de la imagen urbana; la puesta
en valor de nuevos espacios para la práctica
de la actividad turística y recreativa y el
impulso del mejoramiento de las condiciones
generales de la Ciudad de México como
destino turístico.

Artículo 27. La Secretaría impulsará la
competitividad turística de la Ciudad de
México a través del desarrollo de los estudios,
programas y proyectos para mejorar la
experiencia de las personas turistas y
visitantes, así como las capacidades de las
personas prestadoras de servicios turísticos,
entre otros, a través del mejoramiento de la
calidad de los servicios turísticos; la
certificación de las personas prestadoras de
servicios en programas federales; el
mejoramiento de la imagen urbana; la puesta
en valor de nuevos espacios para la práctica
de la actividad turística y recreativa y el
impulso del mejoramiento de las condiciones
generales de la Ciudad de México como
destino turístico.
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CAPÍTULO II
DEL TURISMO SOCIAL

CAPÍTULO II
DEL TURISMO SOCIAL

Artículo 23. El Turismo Social comprende
todos aquellos programas que instrumente la
Secretaría a través de los cuales se facilite la
participación en el turismo de los grupos de
trabajadores, niños, jóvenes, estudiantes,
personas con capacidades diferentes, adultos
mayores, indígenas y otros que, por razones
físicas, económicas, sociales o culturales,
tiene acceso limitado a disfrutar del
patrimonio y los servicios turísticos.
La Secretaría promoverá la celebración de
convenios de colaboración o de otra clase con
dependencias y entidades de la Federación y
de los Estados, así como con el sector
privado, con el objeto de fomentar el Turismo
Social entre los grupos mencionados en el
párrafo anterior.

Artículo 28. El Turismo Social comprende
todos aquellos programas que instrumente la
Secretaría, a través de los cuales se facilite la
participación en el turismo de los grupos de
personas trabajadoras, niñas, niños y
adolescentes, estudiantes, personas con
discapacidad, personas LGBTTTI, personas
mayores, indígenas y otros que, por razones
físicas, económicas, sociales o culturales,
tienen acceso limitado a disfrutar del
patrimonio y los servicios turísticos.
La Secretaría promoverá la celebración de
convenios de colaboración o de otra clase,
con dependencias y entidades de la
Federación y de los Estados, así como con el
sector privado, con el objeto de fomentar el
Turismo Social entre los grupos a los que se
refiere.

Artículo 24. La Secretaría, escuchando a los
organismos del sector, formulará, coordinará y
promoverá para efectos de lo establecido en
el Artículo anterior, los programas de Turismo
Social necesarios, tomando en cuenta para la
elaboración de los mismos, las necesidades y
características específicas de cada grupo, las
temporadas adecuadas para su mejor
aprovechamiento y el aprovechamiento
integral del patrimonio turístico.

Artículo 29. La Secretaría, escuchando a los
organismos del sector, formulará, coordinará y
promoverá para efectos de lo establecido en
el artículo anterior, los programas de Turismo
Social necesarios, tomando en cuenta para la
elaboración de los mismos, las necesidades y
características específicas de cada grupo, las
temporadas adecuadas para su mejor
aprovechamiento y el aprovechamiento
integral del patrimonio turístico.

Artículo 25. La Secretaría celebrará convenios
con prestadores de servicios turísticos por
medio de los cuales se determinen precios y
tarifas reducidas, así como paquetes que
hagan posible el cumplimiento de los
objetivos de este capítulo, para los programas
de Turismo Social.

Artículo 30. La Secretaría celebrará convenios
con personas prestadoras de servicios
turísticos por medio de los cuales se
determinen exentar o establecer precios y
tarifas preferenciales, así como paquetes que
hagan posible el cumplimiento de los
objetivos de este capítulo, para los programas
de Turismo Social.

Artículo 26. La Secretaría promoverá
inversiones que tiendan a incrementar las
instalaciones destinadas al Turismo Social,
que tengan por objeto la prestación de
servicios turísticos accesibles a la población.
Asimismo, promoverá la conjugación de
esfuerzos para mejorar la atención y el
desarrollo de aquellos lugares en que pueda
ser susceptible elevar el nivel de vida de sus
habitantes, mediante su participación en la
actividad turística.

Artículo 31. La Secretaría promoverá
inversiones que tiendan a incrementar las
instalaciones destinadas al Turismo Social,
que tengan por objeto la prestación de
servicios turísticos accesibles a la población.
Asimismo, promoverá la conjugación de
esfuerzos para mejorar la atención y el
desarrollo de aquellos lugares en que pueda
ser susceptible elevar el nivel de vida de sus
habitantes, mediante su participación en la
actividad turística.

Artículo 27. Las Delegaciones destinarán una
partida de su presupuesto anual para
promover el Turismo Social.

(Sin correlativo)
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CAPÍTULO III
DE LA PLANTA TURÍSTICA

CAPÍTULO III
DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Artículo 28. La Secretaría por medio de
programas de inversión, asistencia técnica,
asesoría y financiamiento, propios o de
cualquier otra instancia del Gobierno del
Distrito Federal, impulsará y realizará la
construcción, renovación y mejora de la Planta
e infraestructura turística que forme parte del
Patrimonio Turístico.
Asimismo, las personas físicas y morales
propietarias de bienes muebles e inmuebles
donde se desarrollen actividades turísticas
deberán mantener en buenas condiciones la
infraestructura de dichos bienes, previendo su
accesibilidad, disfrute y adecuación a las
necesidades de personas con algún tipo de
discapacidad, para lo cual, deberán contar
con espacios, productos y materiales para que
su estancia y actividades sean placenteras, en
los términos que señale el Reglamento.
La Secretaría coadyuvará al cumplimiento de
lo dispuesto en el párrafo anterior a través de
programas de facilitación y financiamiento,
propios o de otras dependencias del Gobierno
del Distrito Federal.

Artículo 32. La Secretaría por medio de
programas de inversión, asistencia técnica,
asesoría y financiamiento, propios o de
cualquier otra instancia, impulsará la
construcción, renovación y mejora de la
infraestructura turística que forme parte del
Patrimonio Turístico de la Ciudad de México.
Asimismo, las personas físicas y morales
propietarias de bienes muebles e inmuebles
donde se desarrollen actividades turísticas
deberán mantener en buenas condiciones la
infraestructura de dichos bienes, previendo
crear bajo el principio de ajustes razonables,
la infraestructura para garantizar la plena
accesibilidad, disfrute y adecuación a las
necesidades de personas con algún tipo de
discapacidad, para lo cual, deberán contar
con espacios, productos, tecnologías y
materiales para que su estancia y actividades
sean placenteras, en los términos que señale
el Reglamento.
La Secretaría coadyuvará al cumplimiento de
lo dispuesto en el párrafo anterior a través de
programas de facilitación y financiamiento,
propios o de otras dependencias del Gobierno
de la Ciudad de México e instancias de
financiamiento públicas y privadas, nacionales
e internacionales.

Artículo 29. La Secretaría impulsará y realizará
la renovación y mejora de la Planta Turística a
través de asistencia técnica y de
asesoramiento financiero.
Para facilitar el proceso de construcción,
remodelación y mejoramiento de la
infraestructura turística, la Secretaría podrá
intervenir en la obtención de financiamiento,
así como en la ejecución de las obras.

Artículo 33. La Secretaría impulsará y realizará
la renovación y mejora de la infraestructura
turística a través de asistencia técnica y de
asesoramiento financiero. Para facilitar el
proceso de construcción, remodelación y
mejoramiento de la infraestructura turística, la
Secretaría podrá intervenir en la obtención de
financiamiento, así como en la elaboración de
opiniones técnicas para la ejecución de las
obras y vigilar su correcto funcionamiento.

Artículo 30. La Secretaría, a través de la
realización de estudios sociales y de mercado,
así como de la consulta al Registro Turístico
del Distrito Federal, estimulará y promoverá
entre la iniciativa privada y el sector social, la
creación y operación de cadenas productivas
y redes de valor en torno a los desarrollos
turísticos nuevos y existentes, con el fin de
impulsar la economía local y buscar el
desarrollo regional.

Artículo 34. La Secretaría, a través de la
realización de estudios sociales y de mercado,
así como de la consulta al Registro Turístico
de la Ciudad de México, estimulará y
promoverá entre la iniciativa privada y el
sector social, la creación y operación de
cadenas productivas y redes de valor en torno
a los desarrollos turísticos nuevos y
existentes, con el fin de impulsar la economía
local y buscar el desarrollo regional.

CAPÍTULO IV
DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO
SUSTENTABLE Y ZONAS DE DESARROLLO

CAPÍTULO IV
DE LOS DISTRITOS CON POTENCIAL

TURÍSTICO SUSTENTABLE
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TURÍSTICO LOCAL

Artículo 31. El Jefe de Gobierno, por conducto
de la Secretaría y con la participación de las
dependencias y entidades competentes,
celebrará los convenios o acuerdos de
coordinación necesarios para regular,
administrar y vigilar las Zonas de Desarrollo
Turístico Sustentable, que se llegasen a ubicar
en el Distrito Federal. Las delegaciones
participarán en la elaboración de los
convenios o acuerdos a que se refiere este
artículo, en los términos del Reglamento.

Artículo 35. La persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, por
conducto de la Secretaría y con la
participación de las dependencias y entidades
competentes, celebrará los convenios
necesarios para regular, administrar, conservar
y vigilar los Distritos con Potencial Turístico
Sustentable, que llegasen a existir en la
Ciudad de México.
La Comisión participará en la elaboración de
los convenios o acuerdos a que se refiere este
artículo, en los términos del Reglamento.

Artículo 32. La Secretaría será responsable de
la coordinación de las dependencias y
entidades del Gobierno del Distrito Federal,
así como de las delegaciones en la
regulación, administración y vigilancia de las
Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable a
que se refiere el artículo anterior.

Artículo 36. La Comisión será responsable de
la coordinación entre las dependencias,
entidades del Gobierno de la Ciudad de
México, y Alcaldías en la regulación,
administración, conservación y vigilancia de
los Distritos con Potencial Turístico
Sustentable a que se refiere el artículo
anterior.

Artículo 33. La Secretaría impulsará y
propondrá la creación de Zonas de Desarrollo
Turístico Local, en las que por sus condiciones
particulares sean propicias para el desarrollo
del turismo en el Distrito Federal.

Artículo 37. La Secretaría impulsará y
propondrá la creación de Distritos con
Potencial Turístico Sustentable, en las que por
sus condiciones particulares sean propicias
para el desarrollo del turismo de la Ciudad de
México.
Los Distritos con Potencial Turístico
Sustentable podrán reconocerse igualmente a
través de nominaciones acordes con la
promoción turística.

Artículo 34. El Jefe de Gobierno, a propuesta
de la Secretaría, expedirá la Declaratoria de
Zona de Desarrollo Turístico Local mediante
decreto que será publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.

Artículo 38. La persona titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México, a
propuesta
de la Secretaría, expedirá la declaratoria de
Distrito con Potencial Turístico Sustentable
mediante decreto que será publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Artículo 35. La Secretaría, para elaborar la
propuesta de Declaratoria de Zona de
Desarrollo Turístico Local, deberá tomar en
consideración la opinión del Consejo, así
como de las Delegaciones, con base en los
Programas Delegacionales de Desarrollo
Urbano, y podrá realizar consulta ciudadana
en los términos de la Ley de Participación
Ciudadana y del Reglamento.
La Secretaría deberá realizar un estudio de
viabilidad, impacto y crecimiento económico
de la zona que se pretende declarar como de
desarrollo turístico.
La propuesta de declaratoria también deberá

Artículo 39. La Secretaría, para elaborar la
propuesta de Declaratoria del Distrito con
Potencial Turístico Sustentable, deberá tomar
en consideración la opinión de la Comisión, así
como de las Alcaldías, con base en los
Programas de Desarrollo Urbano, y deberá
realizar la consulta ciudadana prevista por la
Constitución Política de la Ciudad de México.
La Secretaría previamente deberá realizar un
estudio de viabilidad, impacto y crecimiento
económico del Distrito que se pretende
declarar como de desarrollo turístico
sustentable. La propuesta de declaratoria
también deberá contener los motivos que la
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contener los motivos que la justifican y la
delimitación geográfica de la zona.

justifican y la delimitación geográfica del
distrito, así como el plan de manejo de
conservación.

Artículo 36. Las Zonas de Desarrollo Turístico
Local podrán ser:

I. Prioritarias: aquéllas que, por sus
características naturales, ecológicas,
históricas o culturales, constituyan un
atractivo turístico que coadyuve al
crecimiento económico de una zona, o
bien, aquella que cuente con la
potencialidad para desarrollar
actividades turísticas.

II. Saturadas: aquellas que requieran
limitar el crecimiento de la actividad
turística por alguna de las siguientes
circunstancias:

A. Por sobrepasar el límite
máximo de la oferta turística
que, teniendo en cuenta el
número de servicios turísticos
por habitante o densidad de
población, se determine en el
Reglamento; o

B. Por registrar una demanda
que, por su afluencia o tipo de
actividad turística, genere
situaciones incompatibles con
el cuidado y protección del
medio ambiente natural y
cultural.

La declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico
Local Saturada implica la suspensión de la
expedición de nuevas autorizaciones o
permisos para prestar los servicios turísticos
señalados en esta Ley, y dicha declaratoria
continuará vigente únicamente hasta que
desaparezcan las circunstancias que hayan
motivado su expedición, según declaratoria
del Jefe de Gobierno.

Artículo 40. Los Distritos con Potencial
Turístico Sustentable podrán ser:

I. Prioritarias: Aquellas que, por sus
características naturales, ecológicas,
históricas o culturales, constituyan un
atractivo turístico que coadyuve al
crecimiento económico de una zona,
o bien, aquella que cuente con la
potencialidad para desarrollar
actividades turísticas.

II. Saturadas: Aquellas que requieran
limitar el crecimiento de la actividad
turística por alguna de las siguientes
circunstancias:

A. Por sobrepasar el límite
máximo de la oferta turística
que, teniendo en cuenta el
número de servicios turísticos
por habitante o densidad de
población, se determine en el
Reglamento; o

B. Por registrar una demanda
que, por su afluencia o tipo de
actividad turística, genere
situaciones incompatibles con
el cuidado y protección del
medio ambiente natural y
cultural.

La declaratoria de Distritos clasificados como
saturadas implica la suspensión de la
expedición de nuevas autorizaciones o
permisos para prestar los servicios turísticos
señalados en esta Ley, y dicha declaratoria
continuará vigente únicamente hasta que
desaparezcan las circunstancias que hayan
motivado su expedición, según la declaratoria
de la Persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México.

TÍTULO CUARTO PROMOCIÓN Y FOMENTO
AL TURISMO
CAPÍTULO I

DE LA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN
TURÍSTICA

TÍTULO CUARTO
PROMOCIÓN Y FOMENTO AL TURISMO

CAPÍTULO I
DE LA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN

TURÍSTICA

Artículo 37. Corresponde a la Secretaría la
Promoción Turística, en el ámbito local,
nacional e internacional, del Distrito Federal.
Las delegaciones deberán promover la
actividad turística en su demarcación territorial
en el marco del Programa y de los Programas
Delegacionales.
En el caso de la promoción internacional, esta

Artículo 41. Corresponde a la Secretaría
diseñar, validar, implementar, coordinar y
supervisar la Promoción Turística de la Ciudad
de México, en el ámbito local, nacional e
internacional.
Las Alcaldías deberán promover la actividad
turística en su demarcación territorial en el
marco del Programa y de los Programas de
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se llevará a cabo en coordinación con las
autoridades federales en la materia.

las Alcaldías en coordinación con la
Secretaría.
En el caso de la promoción internacional, ésta
se llevará a cabo en coordinación con las
autoridades federales en la materia.

Artículo 38. La Secretaría expedirá los
lineamientos técnicos para el diseño y la
producción de las campañas publicitarias del
turismo del Distrito Federal.

Artículo 42. Corresponde a la Secretaría
diseñar las directrices para las labores de
Inteligencia de Mercado, Diseño de
Estrategias de Comunicación y el Diseño de
Estrategias de Publicidad e implementación
de mejores prácticas que serán financiadas
por el Fondo.

Artículo 39. La marca turística de la Ciudad de
México es el elemento gráfico que identifica a
esta última como destino turístico en el
ámbito local, nacional e internacional.
La Secretaría promoverá el uso de la marca
turística en todos los materiales gráficos,
visuales y electrónicos que se utilicen con
fines de promoción y difusión turísticas.

Artículo 43. La Secretaría expedirá los
lineamientos técnicos para el diseño y la
producción de las campañas publicitarias de
turismo de la Ciudad de México, mismos que
deberán acatarse por todas las Dependencias,
Entidades, Órganos de la Administración
Pública local y las Alcaldías.

Artículo 40. La Promoción Turística nacional e
internacional comprenderá, entre otras, las
siguientes actividades, estrategias y acciones:

I. La participación de la Secretaría y de
los prestadores de servicios turísticos
en eventos, congresos y exposiciones
turísticas nacionales e internacionales;

II. La publicación y distribución de libros,
revistas, folletos y otros materiales
audiovisuales o electrónicos,
dedicados a la difusión de los
atractivos turísticos, el patrimonio
turístico, las categorías del turismo y
los servicios turísticos del Distrito
Federal, a nivel nacional e
internacional;

III. El apoyo a los eventos que de manera
anual organice la Secretaría para la
promoción de la Ciudad de México;

IV. La promoción de la Ciudad de México
como destino para la inversión
turística entre inversionistas
nacionales y extranjeros;

V. La Secretaría, a través de programas
de certificación, promoverá la
excelencia en la gestión de los hoteles
y restaurantes cuyos estándares de
servicio y características
arquitectónicas y gastronómicas,
reflejen y promuevan la riqueza de la
cultura mexicana;

VI. La difusión de la marca, imagen y
servicios turísticos, así como los
atractivos turísticos del Distrito

Artículo 44. La marca turística de la Ciudad de
México es el elemento gráfico que la identifica
como destino turístico en el ámbito local,
nacional e internacional.
La Secretaría promoverá el uso de la marca
turística con el financiamiento del Fondo en
todos los materiales gráficos, visuales y
electrónicos que se utilicen con fines de
promoción y difusión turística.
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Federal, en medios de comunicación
masiva; y

VII. Cualquier otra actividad cuya finalidad
sea la comunicación persuasiva para
incrementar la imagen, los flujos
turísticos, la estadía y el gasto de los
turistas en la Ciudad de México.

VIII. Generar una aplicación para
dispositivos móviles denominada
“TURISMO CDMX”, en la que se
publique todo lo relacionado con las
actividades de interés turístico de la
Secretaria de Turismo en la Ciudad de
México incluyendo: atractivos,
patrimonio, servicios, hoteles,
restaurantes, recintos culturales y
eventos turísticos de la Ciudad de
México.

Artículo 41. La Secretaría difundirá la
información turística a través del sitio de
internet oficial, Centros y Módulos de
Información Turística, entre otros medios.
La Secretaría determinará el sitio de Internet
oficial del Gobierno del Distrito Federal para la
información y promoción turística de la Ciudad
de México.
La dirección electrónica del sitio de Internet
deberá aparecer en todos los materiales de
promoción y oficiales de la Secretaría.
Para garantizar la uniformidad y confiabilidad
de la información, el Gobierno del Distrito
Federal no podrá realizar Promoción Turística
a través de otro sitio de internet distinto al
señalado en el presente artículo.
Los Centros de Información Turística ofrecerán
información, orientación y asesoramiento
acerca de los servicios y atractivos de interés
de un sitio turístico y deberán estar en lugares
estratégicos y visibles para facilitar su
localización, tener una rotulación y
señalización en español e inglés, contar con
equipo de cómputo y acceso a internet,
destinar espacio para la promoción por parte
de prestadores de servicios turísticos,
información impresa conforme al Reglamento
y el personal deberá estar capacitado con
conocimientos de cultura general, habilidades
de comunicación, dominio de al menos un
idioma extranjero y conocimiento actualizado
de los recursos, ofertas y atractivos turísticos
del lugar.
El Centro Histórico de la Ciudad de México, el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México y las principales zonas turísticas del
Distrito Federal, deberán de contar con un
Centro de Información Turística conforme al

Artículo 45. La Promoción Turística nacional e
internacional comprenderá las siguientes
actividades, estrategias y acciones:

I. La participación de la Secretaría y de
las personas prestadoras de servicios
turísticos en eventos, congresos y
exposiciones turísticas nacionales e
internacionales;

II. La publicación y distribución de libros,
revistas, folletos y otros materiales
audiovisuales o electrónicos,
dedicados a la difusión de los
atractivos turísticos, el patrimonio
turístico, las categorías del turismo y
los servicios turísticos de la Ciudad de
México, a nivel nacional e
internacional;

III. El apoyo a los eventos que de manera
anual organice la Secretaría para la
promoción de la Ciudad de México;

IV. La promoción de la Ciudad de México
como destino para la inversión
turística entre inversionistas
nacionales y extranjeros;

V. La Secretaría, a través de programas
de certificación, promoverá la
excelencia en la gestión de los hoteles
y restaurantes cuyos estándares de
servicio y características
arquitectónicas y gastronómicas,
reflejen y promuevan la riqueza de la
cultura mexicana;

VI. Postular a la Ciudad de México como
sede para eventos de Turismo de
Reuniones, así como apoyar la
postulación que realicen asociaciones
de profesionales, organizaciones
civiles y personas prestadoras de
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Reglamento.
Los Módulos de Información Turística deberán
estar ubicados en corredores turísticos y serán
espacios de información y orientación al
turista.
Los Módulos cumplirán con aquellos
requisitos establecidos para los Centros de
Información, que sean acordes a su dimensión
física.

servicios con financiamiento del
Fondo Mixto de Promoción Turística;

VII. La difusión de la marca, imagen y
servicios turísticos, así como los
atractivos turísticos de la Ciudad de
México, en medios de comunicación
masiva; y

VIII. Cualquier otra actividad cuya finalidad
sea la comunicación persuasiva para
incrementar la imagen, los flujos
turísticos, la estadía y el gasto de las
personas turistas en la Ciudad de
México.

Artículo 46. La Secretaría difundirá la
información turística a través del sitio de
internet oficial, una aplicación móvil oficial
para promoción o cualquier otro instrumento
de innovación tecnológica que resulte
conveniente, Centros y Módulos de
Información Turística, entre otros medios.

Para la comunicación, difusión y promoción
turística por medios electrónicos enunciados
en el primer párrafo del presente artículo, la
Secretaría se auxiliará de la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México. La
Secretaría definirá el contenido, la estructura
de la información y por su parte la Agencia
Digital de Innovación Pública se encargará de
la programación, diseño, mantenimiento y
actualización.

La Secretaría determinará el sitio de Internet
oficial para la información y promoción
turística de la Ciudad de México. La dirección
electrónica del sitio de Internet deberá
aparecer en todos los materiales de
promoción y oficiales de la Secretaría. La
promoción comercial del destino deberá
contar con una dirección electrónica particular
y distintiva independiente de la institucional.

Por su parte las Alcaldías se coordinarán con
la Secretaría para incluir su oferta turística en
dichas plataformas.

La Red de Información Turística ofrecerá
información, orientación y asesoramiento
acerca de los servicios y atractivos de interés
de un sitio turístico y deberán estar en lugares
estratégicos y visibles para facilitar su
localización, tener una rotulación y
señalización en español, braille y por lo
menos otro idioma extranjero, así como en los
idiomas y lenguas originarias que determine
la Comisión, contar con equipos tecnológicos
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con acceso libre a internet mediante red
abierta, destinar espacio para la promoción de
los servicios que proporcionan las personas
prestadoras de servicios turísticos,
información impresa conforme al Reglamento
y el personal deberá estar capacitado con
conocimientos de cultura general, derechos
humanos y no discriminación, habilidades de
comunicación, dominio de al menos un
idioma extranjero o lengua originaria alguna y
conocimiento actualizado de los recursos,
ofertas y atractivos turísticos del lugar. Toda la
información disponible en la Red de
Información Turística deberá contar con
versiones adaptadas para las personas con
discapacidad.

Los Módulos de Información Turística deberán
estar ubicados en corredores turísticos y
serán espacios de información y orientación al
turista, debidamente rotulados en idioma
español, así como en los idiomas y lenguas
originarias que determine la Comisión, así
mismo deberán contar con la información y
señalización accesible para personas con
discapacidad. El personal será debidamente
capacitado por la Secretaría y con
conocimientos de cultura general, derechos
humanos y no discriminación, habilidades de
comunicación, dominio de al menos un
idioma extranjero o lengua indígena alguna y
conocimiento actualizado de los recursos,
ofertas y atractivos turísticos del lugar así
como conocer y ubicar la red de sistemas de
transporte principales de la ciudad en
concordancia a los destinos turísticos y sitios
de interés.

CAPÍTULO II
DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN

TURÍSTICA

CAPÍTULO II
DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN

TURÍSTICA

Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción
Turística del Distrito Federal es un fideicomiso
público de la Administración Pública del
Distrito Federal que tiene como función
primordial implementar, asesorar y financiar
los planes, programas y acciones de
Promoción Turística del Distrito Federal.

Artículo 47. El Fondo Mixto de Promoción
Turística de la Ciudad de México es un
Fideicomiso Público de la Administración
Pública de la Ciudad de México que tiene
como función primordial implementar,
asesorar y financiar los planes, programas y
acciones de Promoción Turística de la Ciudad
de México, según lo establecido en la
presente Ley.

Artículo 43. Son finalidades del Fondo:
I. Contribuir a la realización oportuna y

eficaz, de los programas de
Promoción Turística de la
Secretaría, con la anticipación que

Artículo 48. Son finalidades del Fondo:
I. Contribuir a la realización oportuna y

eficaz de los programas de Promoción
Turística de la Secretaría, con la
anticipación que requieren las
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requieren las campañas, temporadas y
eventos turísticos;

II. Implementar programas para
promover, fomentar y mejorar la
Actividad Turística y la imagen de la
Ciudad de México, a través de la
elaboración y difusión de campañas
de promoción y publicidad nacional e
internacional.

III. Evaluar la viabilidad de los proyectos
antes de que se sometan a la
consideración de su Comité Técnico, a
través del Sub-Comité de Evaluación
de Proyectos;

IV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo
de los programas para promocionar,
fomentar y mejorar la Actividad
Turística de la Ciudad de México, a
través de la elaboración y difusión de
campañas de promoción y publicidad
turística nacional e internacional;

V. Adquirir valores emitidos para el
fomento del turismo, por instituciones
del sistema financiero o por empresas
dedicadas a la actividad turística;

VI. Elaborar y presentar ante el Comité
Técnico, informes de actividades y, a
través de su fiduciario, estados
contables y financieros;

VII. Gestionar y obtener todo tipo de
financiamiento que requiera para
lograr su objeto, otorgando las
garantías necesarias;

VIII. Vender, ceder y traspasar derechos
derivados de créditos otorgados;

IX. Publicar los informes de actividades y
los estados contables y financieros; y

X. En general, todas aquellas que
permitan la realización de sus
finalidades.

campañas, temporadas y eventos
turísticos;

II. Implementar programas para
promover, fomentar y mejorar la
Actividad Turística y la imagen de la
Ciudad de México, a través de la
elaboración y difusión de campañas
de promoción y publicidad, nacional e
internacional;

III. Evaluar la viabilidad de los proyectos
antes de que se sometan a la
consideración de su Comité Técnico, a
través del Sub-Comité de Evaluación
de Proyectos;

IV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo
de los programas para promocionar,
fomentar y mejorar la Actividad
Turística de la Ciudad de México, a
través de la elaboración y difusión de
campañas de promoción y publicidad
turística nacional e internacional;

V. Adquirir valores emitidos para el
fomento del turismo, por instituciones
del sistema financiero o por empresas
dedicadas a la actividad turística;

VI. Elaborar y presentar ante el Comité
Técnico, informes de actividades y, a
través de su fiduciario, estados
contables y financieros;

VII. Gestionar y obtener todo tipo de
financiamiento que requiera para
lograr su objeto, otorgando las
garantías necesarias;

VIII. Realizar todas aquellas actividades
administrativas en apego a la
normatividad existente que faciliten la
ejecución de todas aquellas acciones,
estrategias, programas que
fortalezcan la promoción del destino y
su marca Ciudad;

IX. Vender, ceder y traspasar derechos
derivados de créditos otorgados
previa autorización del Comité
Técnico;

X. Promover la imagen de la Ciudad de
México, en campañas de publicidad y
promoción, local, nacional e
internacional, utilizando,
comercializando y/o explotando uno
o el conjunto de signos distintivos que
contengan la marca turística de la
Ciudad de México;

XI. Publicar los informes de actividades y
los estados contables y financieros; y

XII. Todas aquellas que permitan la
realización de sus finalidades.
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Artículo 44. El patrimonio del Fondo se
integrará con:

I. Las aportaciones que efectúe el
Gobierno del Distrito Federal, las
cuales serán por lo menos iguales
al monto total recaudado por
concepto del impuesto sobre
hospedaje;

II. Los créditos que se obtengan de
fuentes locales y extranjeras;

III. Los productos de las operaciones que
realice y de la inversión de fondos;

IV. Los demás recursos que obtenga por
cualquier otro concepto relacionado
con la actividad turística siempre que
sea lícito.

Artículo 49. El patrimonio del Fondo se
integrará con:

I. Las aportaciones que efectúe el
Gobierno de la Ciudad de México, las
cuales serán por lo menos iguales al
monto total recaudado por concepto
del impuesto sobre hospedaje;

II. Los créditos que se obtengan de
fuentes locales y extranjeras;

III. Los productos de las operaciones que
realice y de la inversión de fondos;

IV. Los recursos que se obtengan por su
uso, utilización, comercialización y/o
explotación de la marca turística de la
Ciudad de México; y

V. Los demás recursos que obtenga por
cualquier otro concepto relacionado
con la actividad turística.

Artículo 45. El Fondo se regirá por la presente
Ley, la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal, su contrato de
fideicomiso y sus Reglas de Operación.
El anteproyecto de las Reglas de Operación
serán propuestas por el Director General al
Presidente del Comité Técnico quien,
tomando en consideración este anteproyecto,
formulará el proyecto para su presentación
ante el Comité Técnico, quien las aprobará.

Artículo 50. El Fondo se regirá por la presente
Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de
México, su contrato de Fideicomiso, sus
convenios modificatorios y sus Reglas de
Operación.
Las Reglas de Operación y las modificaciones
al mismo, serán propuestas por la persona
titular de la Dirección a la persona titular de la
Presidencia del Comité Técnico, quien
formulará el proyecto para su presentación
ante el Comité Técnico.

Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité
Técnico que estará integrado por los
siguientes miembros propietarios:

I. El titular de la Secretaría, quien lo
presidirá;

II. Un representante de la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal;

III. Un representante de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Distrito
Federal;

IV. Un representante de la Secretaría de
Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades;

V. Un representante de alguna
Delegación, cuya designación será
conforme al Reglamento, debiendo
participar las distintas delegaciones
de manera rotativa y anual;

VI. Cuatro representantes de los
prestadores de servicios turísticos,
designados según las disposiciones
establecidas en el Reglamento, y
atendiendo a los siguientes criterios:

A. Tener una representatividad
sectorial o gremial turística en

Artículo 51. El Fondo tendrá un Comité
Técnico que estará integrado por las
siguientes personas:

I. La persona titular de la Secretaría,
quien lo presidirá;

II. Una persona representante de la
Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México;

III. Una persona representante de la
Secretaría de Desarrollo Económico
de la Ciudad de México;

IV. Una persona representante de la
Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;

V. Una persona representante de alguna
Alcaldía, cuya designación será
conforme al Reglamento, debiendo
participar las distintas Alcaldías de
manera rotativa y anual;

VI. Una persona Contralora Ciudadana,
de conformidad con la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad
de México.

VII. Cuatro representantes de las personas
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el Distrito Federal;
B. Experiencia en materia

turística;
C. Calidad de los servicios

turísticos que prestan.
Son invitados permanentes con derecho a
voz, pero sin voto, el Consejo de Promoción
Turística de México, la Secretaría de Desarrollo
Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, la Secretaria del Medio Ambiente, la
Secretaria de Cultura, la Contraloría General
del Distrito Federal y el Presidente de la
Comisión de Turismo de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
Asimismo, a juicio del Presidente del Comité
Técnico, se podrán convocar, de manera
eventual, a dependencias o instituciones de la
administración pública y a personas o
instituciones de diversos sectores cuando la
naturaleza de los proyectos a presentar así lo
amerite, con derecho a voz pero sin voto.
Cada miembro propietario designará a un
suplente. Los representantes propietarios
provenientes de la Administración Pública del
Distrito Federal deberán ser del nivel
inmediato inferior al titular de la dependencia,
con excepción del Presidente del Comité
Técnico. Los miembros suplentes de las
dependencias deberán ser funcionarios del
nivel inmediato inferior a los miembros
propietarios.
El Secretario Técnico del Comité Técnico del
Fondo, será nombrado por el Presidente del
Comité, y entre sus funciones integrará la
carpeta correspondiente y tendrá derecho a
voz pero sin voto.
El Director General del Fondo fungirá como
Secretario de Actas y Seguimiento de
Acuerdos.

prestadoras de servicios turísticos,
designadas según las disposiciones
establecidas en el Reglamento, y
atendiendo a los siguientes criterios:

A. Tener una representatividad
sectorial o gremial turística en
de la Ciudad de México;

B. Experiencia en materia
turística;

C. Calidad en los servicios
turísticos que prestan.

VIII. Son invitados permanentes con
derecho a voz pero sin voto la
Secretaría de Cultura, la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, la Secretaría del Medio
Ambiente, la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de
México y la persona titular de la
Presidencia de la Comisión de Turismo
del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, a juicio de la persona titular
de la Presidencia del Comité Técnico,
se podrán convocar, de manera
eventual, a dependencias o
instituciones de la administración
pública y a personas o instituciones
de diversos sectores cuando la
naturaleza de los proyectos a
presentar así lo amerite, con derecho
a voz pero sin voto.

Las personas representantes provenientes de
la Administración Pública de la Ciudad de
México deberán ser las personas titulares de
las dependencias. Cada una designará a un
suplente. Las y los miembros suplentes de las
dependencias deberán ser personas
servidoras públicas del mando medio
superior.
La persona titular de la Secretaría Técnica del
Comité Técnico del Fondo, será nombrada por
el Presidente del Comité, y entre sus
funciones integrará la carpeta
correspondiente y tendrá derecho a voz, pero
sin voto.
La persona titular de la Dirección General del
Fondo fungirá como Secretario de Actas y
Seguimiento de Acuerdos.

Artículo 47. El Comité Técnico contará con un
Sub-Comité de Evaluación de Proyectos,
dirigido por el Presidente del Comité, quien se
auxiliará de tres expertos en materia turística,
elegidos en los términos que señalen las
Reglas de Operación. El Director General del
Fondo formará parte del Sub-Comité.

Artículo 52. El Comité Técnico contará con un
Sub-Comité de Evaluación de Proyectos,
dirigido por la persona titular de la Presidencia
del Comité, quien se auxiliará de tres
personas expertas en materia turística,
elegidos en los términos que señalen las
Reglas de Operación. La persona titular de la
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El Sub-Comité de Evaluación de Proyectos
tendrá la función de revisar, analizar y evaluar
los proyectos que se sometan ante el Comité
Técnico.

Dirección del Fondo formará parte del
Sub-Comité.

El Sub-Comité de Evaluación de Proyectos
tendrá la función de revisar, analizar y evaluar
los proyectos que se sometan ante el Comité
Técnico.

Artículo 48. Cualquiera de los integrantes del
Comité Técnico, con derecho a voz y voto, y el
Director General del Fondo, podrán presentar
proyectos para su aprobación y en su caso su
financiamiento.
Los proyectos que se presenten ante el
Comité Técnico deberán contener los
siguientes requisitos:

I. Organismo o Dependencia que
presenta la propuesta;

II. Objetivos;
III. Justificación;
IV. Conformidad del proyecto a los

objetivos y metas del Programa
Sectorial y del Programa Operativo
Anual respectivo;

V. Periodo de ejecución;
VI. Presupuesto;
VII. Indicadores de medición de

resultados; y
VIII. Responsable de la ejecución del

proyecto.

Artículo 53. Cualquiera de las personas
integrantes del Comité Técnico, con derecho a
voz y voto, y la persona titular de la Dirección
General del Fondo, podrán presentar
proyectos para su aprobación y en su caso su
financiamiento.

Los proyectos que se presenten ante el
Comité Técnico deberán contener los
siguientes requisitos:

I. Organismo o Dependencia que
presenta la propuesta;

II. Objetivos;
III. Justificación;
IV. Conformidad del proyecto a los

objetivos y metas del Programa
Sectorial y del Programa Operativo
Anual respectivo;

V. Periodo de ejecución;
VI. Presupuesto;
VII. Indicadores de medición de

resultados; y
VIII. Persona responsable de la ejecución

del proyecto.

Artículo 49. El Fondo contará con un Director
General, que será designado por el Jefe de
Gobierno a propuesta del titular de la
Secretaría.
El Director General deberá reunir los
siguientes requisitos:

I. Ser mexicano por nacimiento,
originario o vecino del Distrito Federal;

II. Contar con una experiencia laboral
mínima de tres años en puestos de
alto nivel decisorio en materia de
administración de recursos públicos; y

III. No haber sido condenado por
sentencia ejecutoriada por delito
doloso.

El Director General del Fondo tendrá las
atribuciones que señala la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal, el
contrato de fideicomiso y aquellas que le
otorgue el Comité Técnico.

Artículo 54. El Fondo contará con una persona
titular de la Dirección General, que será
designada por la persona titular de la Jefatura
de Gobierno.
La persona titular de la Dirección General
deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser de nacionalidad mexicana por
nacimiento, originaria o vecina de la
Ciudad de México;

II. Contar con una experiencia laboral
mínima de tres años en puestos de
alto nivel decisorio en materia de
administración de recursos públicos;

III. No haber sido condenada por
sentencia ejecutoriada por delito
doloso; y

IV. No encontrarse inhabilitada para
ocupar cargos en la administración
pública federal, estatal o local.

La persona titular de la Dirección General del
Fondo tendrá las atribuciones que señala la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de
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México, el contrato de fideicomiso, sus
convenios modificatorios y aquellas que le
otorgue el Comité Técnico.

CAPÍTULO III
DE LA OFICINA DE CONGRESOS Y

CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO III
DE LA OFICINA DE CONGRESOS Y

CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 50. La Oficina de Congresos y
Convenciones de la Ciudad de México
promoverá e impulsará la actividad
relacionada con el Turismo de Reuniones.

Artículo 55. La Oficina de Congresos y
Convenciones de la Ciudad de México
dependerá del Fondo Mixto de Promoción
Turística y tendrá por objeto promover e
impulsar la actividad relacionada con el
Turismo de Reuniones, así como en los
términos que señale el Reglamento.

Artículo 51. La Oficina de Congresos y
Convenciones de la Ciudad de México tendrá
como principales funciones las siguientes:

I. Prospectar los eventos nacionales e
internacionales de Turismo de
Reuniones susceptibles de realizarse
en la Ciudad de México;

II. Postular a la Ciudad de México como
sede para eventos de Turismo de
Reuniones, así como apoyar la
postulación que realicen asociaciones
de profesionales, organizaciones
civiles y prestadores de servicios;

III. Apoyar la realización de los eventos
de Turismo de Reuniones que se
efectúen en la Ciudad de México;

IV. Efectuar las gestiones
correspondientes ante los distintos
ámbitos de Gobierno del Distrito
Federal, así como del sector social y
de la iniciativa privada, con el fin de
que la infraestructura del segmento
de Turismo de Reuniones se adecue
permanentemente a las necesidades
de este segmento; y

V. Realizar los estudios y análisis acerca
del sector.

Artículo 56. La Oficina de Congresos y
Convenciones de la Ciudad de México tendrá
como principales funciones las siguientes:

I. Prospectar los eventos nacionales e
internacionales de Turismo de
Reuniones susceptibles de realizarse
en la Ciudad de México;

II. Postular a la Ciudad de México como
sede para eventos de Turismo de
Reuniones, así como apoyar la
postulación que realicen asociaciones
de profesionales, organizaciones
civiles y personas prestadoras de
servicios;

III. Apoyar la realización de los eventos
de Turismo de Reuniones que se
efectúen en la Ciudad de México;

IV. Efectuar las gestiones
correspondientes ante los distintos
ámbitos de Gobierno de la Ciudad de
México, así como del sector social y
de la iniciativa privada, con el fin de
que la infraestructura del segmento
de Turismo de Reuniones se adecue
permanentemente a las necesidades
de este segmento; y

V. Realizar los estudios y análisis acerca
del sector.

Artículo 52. La Oficina de Congresos y
Convenciones de la Ciudad de México
funcionará en los términos que señale el
Reglamento.

(Sin correlativo)

CAPÍTULO IV
DEL FOMENTO AL TURISMO

CAPÍTULO IV
DEL FOMENTO AL TURISMO

Artículo 53. La Secretaría impulsará la
actividad turística a través de programas y
proyectos que tendrán por objeto el
otorgamiento de financiamiento, estímulos e
incentivos a los prestadores de servicios

Artículo 57. La Secretaría impulsará la
actividad turística a través de programas y
proyectos que tendrán por objeto el
otorgamiento de financiamiento, estímulos e
incentivos a las personas prestadoras de
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turísticos, con la finalidad de fomentar la
inversión en infraestructura turística.

servicios turísticos, con la finalidad de
fomentar la inversión en infraestructura
turística.

Artículo 54. La Secretaría apoyará a los
prestadores de servicios turísticos, ante las
instancias respectivas, para que obtengan
financiamiento para construir, mejorar o
remodelar la infraestructura turística.
De la misma manera, la Secretaría gestionará
ante las autoridades correspondientes el
otorgamiento de facilidades, incentivos y
estímulos para el desarrollo de la actividad
turística.

Artículo 58. La Secretaría apoyará a las
personas prestadoras de servicios turísticos,
ante las instancias respectivas, para que
obtengan financiamiento para construir,
mejorar o remodelar la infraestructura
turística.
De la misma manera, la Secretaría gestionará
ante las autoridades correspondientes el
otorgamiento de facilidades, incentivos y
estímulos para el desarrollo de la actividad
turística.

Artículo 55. La Secretaría, estimulará y
promoverá entre la iniciativa privada y el
sector social, la creación y fomento de
cadenas productivas y redes de valor en torno
a los desarrollos turísticos nuevos y existentes,
con el fin de detonar la economía local y
buscar el desarrollo regional.

Artículo 59. La Secretaría, estimulará y
promoverá entre la iniciativa privada y el
sector social, la creación y fomento de
cadenas productivas y redes de valor en torno
a los desarrollos turísticos nuevos y
existentes, con el fin de detonar la economía
local y buscar el desarrollo regional.

Artículo 56. La Secretaria de Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades es la
dependencia encargada de establecer,
formular y ejecutar la política y programas de
Turismo Alternativo en la zona rural y pueblos
originarios, así como su promoción y fomento
y las demás que esta Ley, sus reglamentos y
demás ordenamientos jurídicos aplicables le
confieran.
Para los efectos de esta Ley, son categorías
de Turismo Alternativo:

I. El Turismo Natural o Ecoturismo;
II. El Turismo de Aventura;
III. El Turismo Rural y Comunitario;
IV. Turismo patrimonial en pueblos

originarios;
V. Rutas Patrimoniales; y

VI. Las demás que establezca el
reglamento de la materia.

Para la prestación de servicios turísticos
relacionados con el Turismo Alternativo dentro
de las categorías establecidas en las
fracciones I, II y III del párrafo anterior se
requerirá de la autorización de la Secretaria de
Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades, debiendo el interesado
presentar el proyecto correspondiente y que
incluya al menos:

I. La solicitud en la cual se indique la o
las categorías de Turismo Alternativo
que desea prestar;

II. El estudio de capacidad de carga de
la zona, aprobada por la autoridad

Artículo 60. La Secretaria de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes es la dependencia encargada de
establecer, formular y ejecutar la política y
programas de Turismo Alternativo en la zona
rural y pueblos originarios, así como su
promoción y fomento y las demás que esta
Ley, sus reglamentos y demás ordenamientos
jurídicos aplicables le confieran.
Para los efectos de esta Ley, son categorías
de Turismo de Naturaleza:

I. El Turismo Natural o Ecoturismo;
II. El Turismo de Aventura;
III. El Turismo Rural y Comunitario;
IV. Turismo patrimonial en pueblos

originarios;
V. Rutas Patrimoniales; y

VI. Las demás que establezca el
reglamento de la presente Ley.

Para la prestación de servicios turísticos
relacionados con el Turismo de Naturaleza o
Alternativo dentro de las categorías
establecidas en las fracciones I, II y III del
párrafo anterior se requerirá de la autorización
de la Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes, debiendo la persona interesada
presentar el proyecto correspondiente y que
incluya al menos:
I. La solicitud en la cual se indique la o las
categorías de Turismo de Naturaleza y/o
Cultural que desea prestar;
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ambiental;
III. La autorización de la evaluación de

impacto ambiental cuando
corresponda; y

IV. El programa de manejo de las
actividades a realizar y los servicios
que prestará.

La Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades, al momento de evaluar
el proyecto deberá observar el cumplimiento
de los principios y criterios que establece esta
Ley, la legislación rural, ambiental y cultural,
además de los siguientes criterios:

I. La conservación de la vida silvestre,
sus especies, poblaciones y
ecosistemas, garantizando la
protección de la biodiversidad y la
consistencia de los biomas,
propiciando la competitividad entre
ambiente y turismo;

II. La conservación de la imagen del
entorno;

III. El respeto a las libertades y derechos
colectivos e identidad sociocultural
especialmente de las comunidades
rurales, ejidos y pueblos originarios;

IV. La preferencia a los habitantes de las
comunidades rurales, ejidos y pueblos
originarios a explotar y disfrutar del
Patrimonio Turístico que se ubique en
sus tierras y territorios;

V. El derecho de quienes deseen realizar
actividades de Turismo Alternativo a
recibir información por parte de las
autoridades competentes y de los
prestadores de servicios involucrados
quienes deberán prevenirles de los
riesgos y limitantes existentes para el
goce y disfrute de las mismas;

VI. El cuidado de la arquitectura de los
inmuebles donde se presten los
servicios turísticos para que no se
alteren los elementos que conforman
el ambiente, el respeto de la
arquitectura vernácula, así como la
utilización de materiales y tecnologías
propias de la zona o adaptables a la
misma, que proporcionen congruencia
estructural y estética con el lugar
donde se desarrolle la actividad para
su construcción, de modo que hagan
posible la autosuficiencia y
sustentabilidad de estos;

VII. La prohibición a los Prestadores de
Servicios Turísticos y Turistas de
introducir toda clase de especies de
flora y fauna ajenas a los lugares en

II. El estudio de capacidad de carga de la
zona, aprobada por la autoridad ambiental;
III. La autorización de la evaluación de impacto
ambiental cuando corresponda; y
IV. El programa de manejo de las actividades
a realizar y los servicios que prestará.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios
y Comunidades Indígenas Residentes, al
momento de evaluar el proyecto deberá
observar el cumplimiento de los principios y
criterios que establece esta Ley, la legislación
rural, ambiental y cultural, además de los
siguientes criterios:

l. La conservación de la vida silvestre, sus
especies, poblaciones y ecosistemas,
garantizando la protección de la biodiversidad
y el equilibrio ecológico, propiciando la
competitividad entre ambiente y turismo;
II. La conservación de la imagen del entorno;
III. El respeto a las libertades y derechos
colectivos e identidad sociocultural
especialmente de las comunidades rurales,
ejidos y pueblos originarios;
IV. La preferencia a las personas habitantes de
las comunidades rurales, ejidos y pueblos
originarios a explotar y disfrutar del Patrimonio
Turístico que se ubique en sus tierras y
territorios;
V. El derecho de quienes deseen realizar
actividades de Turismo Alternativo a recibir
información por parte de las autoridades
competentes y de las personas prestadoras
de servicios involucrados, quienes deberán
prevenirles de los riesgos y limitantes
existentes para el goce y disfrute de las
mismas;
VI. El cuidado de la arquitectura de los
inmuebles donde se presten los servicios
turísticos para que no se alteren los
elementos que conforman el ambiente, el
respeto de la arquitectura vernácula, así como
la utilización de materiales y tecnologías
propias de la zona o adaptables a la misma,
que proporcionen congruencia estructural y
estética con el lugar donde se desarrolle la
actividad para su construcción, de modo que
hagan posible la autosuficiencia y
sustentabilidad de estos;
VII. La prohibición a las personas Prestadoras
de Servicios Turísticos y de las personas
Turistas de introducir toda clase de especies
de flora y fauna ajenas a los lugares en donde
se preste el servicio; y,
IX. Elaborar y difundir estudios que se realicen
sobre Turismo Alternativo.
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donde se preste el servicio;
VIII. Establecer códigos de ética para los

participantes en actividades de
Turismo Alternativo; y

IX. Elaborar y difundir estudios que se
realicen sobre Turismo Alternativo.

La autoridad al expedir el permiso deberá,
dentro de los tiempos establecidos por el
reglamento en la materia:

I. Aprobarlo en los términos solicitados
II. Aprobarlo de forma condicionada; o
III. Negarlo.

Al expedirse el permiso, exigirá el
otorgamiento de seguros o garantías respecto
del cumplimiento de las condiciones
establecidas en el permiso, en aquellos casos
expresamente señalados en el mismo
reglamento en la materia.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades fomentará y promoverá
las actividades del Turismo Alternativo a
través de programas y convenios en la
materia. Asimismo, elaborará programas de
concienciación dirigida a las comunidades
rurales y pueblos originarios involucrados, los
Prestadores de Servicios Turísticos y los
visitantes a las áreas en donde se realicen
actividades de Turismo Alternativo, de manera
que se evite la afectación al Patrimonio
Turístico.
Las Rutas Patrimoniales serán establecidas
mediante declaratoria por la Secretaria de
Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades bajo las siguientes categorías:

I. Rutas del Distrito Federal, cuando
abarquen más de una demarcación
territorial;

II. Rutas delegacionales, que serán
establecidas dentro del territorio de su
jurisdicción; y

III. Rutas comunitarias, que serán
establecidas a propuesta de las
comunidades, ejidos y pueblos
originarios, con asistencia de la
autoridad competente.

La declaratoria de la Ruta Patrimonial deberá
contener:

I. La descripción de la ruta, incluyendo
la identificación de sus espacios y
construcciones;

II. La descripción de las características y
valores a proteger; y

III. Las disposiciones específicas que
deberán observarse para conservar el
valor cultural de la ruta cultural, sus
espacios y construcciones.

La declaratoria de una ruta patrimonial se

La autoridad al expedir el permiso deberá,
dentro de los tiempos establecidos por el
reglamento de la presente Ley:

I. Aprobarlo en los términos solicitados
II. Aprobarlo de forma condicionada; o
III. Negarlo.

Al expedirse el permiso, exigirá el
otorgamiento de seguros o garantías respecto
del cumplimiento de las condiciones
establecidas en el permiso, en aquellos casos
expresamente señalados en el mismo
reglamento de la presente Ley.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios
y Comunidades Indígenas Residentes
fomentará y promoverá las actividades del
Turismo Alternativo a través de programas y
convenios en la materia. Asimismo, elaborará
programas de concienciación dirigida a las
comunidades rurales y pueblos originarios
involucrados, las personas prestadoras de
Servicios Turísticos y las personas turistas a
las áreas en donde se realicen actividades de
Turismo Alternativo, de manera que se evite la
afectación al Patrimonio Turístico.

Las Rutas Patrimoniales serán establecidas
mediante declaratoria por la Secretaría de
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes, bajo las siguientes
categorías:

I. Rutas de la Ciudad de México, cuando
abarquen más de una demarcación
territorial;

II. Rutas de Alcaldías, que serán
establecidas dentro del territorio de su
jurisdicción; y

III. Rutas comunitarias, que serán
establecidas a propuesta de las
comunidades, ejidos y pueblos
originarios, con asistencia de la
autoridad competente.

La declaratoria de la Ruta Patrimonial deberá
contener:

I. La descripción de la ruta, incluyendo
la identificación de sus espacios y
construcciones;

II. La descripción de las características y
valores a proteger; y

III. Las disposiciones específicas que
deberán observarse para conservar el
valor cultural de la ruta cultural, sus
espacios y construcciones.

La declaratoria de una ruta patrimonial se
publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
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publicará en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal. Los monumentos arqueológicos,
históricos o artísticos que formen parte de la
ruta cultural estarán sujetos a lo que señale la
Ley Federal de Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y las
áreas naturales protegidas y otros análogos,
por las leyes ambientales aplicables.
Para la identificación de cada ruta patrimonial
se instrumentará un sistema de señalización,
ubicación de paradores, monumentos,
casetas, mapas y demás adecuaciones que
especifiquen en forma inconfundible el trazo
de la ruta en particular.

México.

Los monumentos arqueológicos, históricos o
artísticos que formen parte de la ruta estarán
sujetos a lo que señale la Ley Federal de
Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, y las áreas naturales
protegidas y otros análogos, por las leyes
ambientales aplicables.

Para la identificación de cada ruta patrimonial
se instrumentará un sistema de señalización,
ubicación de paradores, monumentos,
casetas, mapas y demás adecuaciones que
especifiquen en forma inconfundible el trazo
de la ruta en particular.

(Sin correlativo) Artículo 61. La Secretaría, en colaboración con
las dependencias y entidades del Gobierno
de la Ciudad de México, las Alcaldías y
autoridades federales, implementarán,
formularán y ejecutarán la política del Turismo
LGBTTTI.

Así mismo, fomentarán y promoverán las
actividades del Turismo LGBTTTI, a través de
programas y convenios en la materia.

TITULO QUINTO
CAPITULO ÚNICO

DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE
LOS TURISTAS Y DE LOS PRESTADORES DE

SERVICIOS TURÍSTICOS

TITULO QUINTO
CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE
LAS PERSONAS TURISTAS Y DE LAS

PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
TURÍSTICOS

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a
disfrutar del turismo como una expresión del
crecimiento sostenido de su tiempo libre,
descanso y esparcimiento. Las autoridades
fortalecerán y facilitarán el cumplimiento de
este derecho, así como su observancia en la
formulación, ejecución, evaluación y vigilancia
de los planes, programas y acciones públicas
en las materias de la Ley.
Constituyen derechos de los turistas:

I. No ser discriminado en la ejecución de
las actividades turísticas por
cualquiera de los motivos
establecidos en el artículo 1° de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y disfrutar de libre
acceso y goce a todo el patrimonio
turístico, así como su permanencia en
las instalaciones de dichos servicios,
sin más limitaciones que las derivadas
de los reglamentos específicos de

Artículo 62. Toda persona tiene derecho a
disfrutar del turismo como una expresión del
crecimiento sostenido de su tiempo libre,
descanso y esparcimiento.
Las autoridades fortalecerán y facilitarán el
cumplimiento de este derecho, así como su
observancia en la formulación, ejecución,
evaluación y vigilancia de los planes,
programas y acciones públicas en las
materias de la Ley.
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cada actividad;
II. Obtener por cualquier medio

disponible, la información previa,
veraz, completa y objetiva sobre los
servicios que conforman los diversos
segmentos de la actividad turística y
en su caso, el precio de los mismos;

III. Recibir servicios turísticos de calidad y
de acuerdo a las condiciones
contratadas, así como obtener los
documentos que acrediten los
términos de contratación, facturas o
justificantes de pago;

IV. Formular quejas, denuncias y
reclamaciones; y

V. Los demás derechos reconocidos por
las disposiciones federales y del
Distrito Federal, aplicables a la
materia.

Artículo 58. Se consideran obligaciones de los
turistas:

I. Observar las normas de higiene y
convivencia social para la adecuada
utilización de los servicios y
el patrimonio turístico;

II. Abstenerse de cometer cualquier acto
contrario a lo establecido en las leyes
y reglamentos, así como propiciar
conductas que puedan ser ofensivas o
discriminatorias contra cualquier
persona o comunidad;

III. Respetar los reglamentos de uso y
régimen interior de los servicios
turísticos;

IV. Efectuar el pago de los servicios
prestados en el momento de la
presentación de la factura o en su
caso, en el tiempo y lugar convenidos,
sin que el hecho de presentar una
reclamación o queja exima del citado
pago;

V. Respetar el entorno natural y cultural
de los sitios en que realice sus
actividades turísticas;

VI. Cualquier otra que contemple la Ley
General, la Ley, su Reglamento u otras
disposiciones aplicables.

Artículo 63. Constituyen derechos de las
personas turistas:

I. No ser discriminado en la ejecución
de las actividades turísticas por
cualquiera de los motivos
establecidos en el artículo 1° de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y disfrutar de libre
acceso y goce a todo el patrimonio
turístico, así como su permanencia en
las instalaciones de dichos servicios,
sin más limitaciones que las derivadas
de los reglamentos específicos de
cada actividad;

II. Obtener por cualquier medio
disponible, la información previa,
veraz, completa y objetiva sobre los
servicios que conforman los diversos
segmentos de la actividad turística y
en su caso, el precio de estos;

III. Recibir servicios turísticos de calidad y
de acuerdo con las condiciones
contratadas, así como obtener los
documentos que acrediten los
términos de contratación, facturas o
justificantes de pago;

IV. Formular quejas, denuncias y
reclamaciones; y

V. Los demás derechos reconocidos por
las disposiciones federales y de la
Ciudad de México, aplicables a la
materia.

Artículo 59. Los prestadores de servicios
turísticos tendrán derecho a participar,
independientemente de lo que señalen para
tal fin la Ley General y el Reglamento de la

Artículo 64. Se consideran obligaciones de las
personas turistas:

I. Observar las normas de higiene y
convivencia social para la adecuada
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Ley General, en:
I. Los programas y proyectos de

financiamiento para la construcción,
mejora o renovación de la
infraestructura turística;

II. Los programas y acciones de
promoción y difusión turística del
Distrito Federal;

III. La elaboración de los programas en
materia turística;

IV. Los programas y eventos de
capacitación y adiestramiento que
convoque o coordine la Secretaría;

V. Las cadenas productivas;
VI. Los programas de estímulos y apoyos

que diseñe el Gobierno del Distrito
Federal;

VII. Recibir asesoramiento de la Secretaría
para la obtención de financiamiento,
incentivos y estímulos.

utilización de los servicios y el
patrimonio turístico;

II. Abstenerse de cometer cualquier acto
contrario a lo establecido en las leyes
y reglamentos, así como propiciar
conductas que puedan ser ofensivas o
discriminatorias contra cualquier
persona o comunidad;

III. Respetar los reglamentos de uso y
régimen interior de los servicios
turísticos;

IV. Efectuar el pago de los servicios
prestados en el momento de la
presentación de la factura o en su
caso, en el tiempo y lugar convenidos,
sin que el hecho de presentar una
reclamación o queja exima del citado
pago;

V. Respetar el entorno natural y cultural
de los sitios en que realice sus
actividades turísticas;

VI. Cualquier otra que contemple la Ley
General, la Ley, su Reglamento u otras
disposiciones aplicables.

Artículo 60. Son obligaciones de los
prestadores de servicios turísticos:

I. Aquellas señaladas en la Ley General,
por lo que se refiere a la actividad
turística realizada en el territorio del
Distrito Federal;

II. Proporcionar a los turistas información
clara, cierta y detallada respecto de
las características, precios, tarifas y
promociones de los servicios
turísticos, así como las condiciones de
su comercialización;

III. Contar con un registro de quejas
autorizado por la Secretaría;

IV. Proporcionar la información estadística
que les sea requerida por parte de la
Secretaría, en los términos que señala
la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica;

V. Capacitar a su personal, en los
términos que señala la Ley Federal del
Trabajo;

VI. Contar con medidas de seguridad
informáticas necesarias para realizar la
contratación de sus servicios turísticos
cuando se realice por medios
cibernéticos;

VII. Optimizar el uso del agua y
energéticos en sus instalaciones, así
como disminuir, en tanto sea posible,
la generación de desechos sólidos; y

VIII. Las demás que se señalen en esta Ley

Artículo 65. Las personas prestadoras de
servicios turísticos tendrán derecho a
participar, independientemente de lo que
señalen para tal fin la Ley General y el
Reglamento de la Ley General, en:

I. Los programas y proyectos de
financiamiento para la construcción,
mejora o renovación de la
infraestructura turística;

II. Los programas y acciones de
promoción y difusión turística de la
Ciudad de México;

III. La elaboración de los programas en
materia turística;

IV. Los programas y eventos de
capacitación, certificación y
adiestramiento, u otros mecanismos
que se consideren para la
profesionalización que convoque o
coordine la Secretaría;

V. Las cadenas productivas;
VI. Los programas de estímulos y apoyos

que diseñe el Gobierno de la Ciudad
de México; y

VII. Recibir asesoramiento de la Secretaría
para la obtención de financiamiento,
incentivos y estímulos.
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y en las demás leyes aplicables del
Distrito Federal.

Q Artículo 66. Son obligaciones de las personas
prestadoras de servicios turísticos:

I. Aquellas señaladas en la Ley General,
por lo que se refiere a la actividad
turística realizada en el territorio de la
Ciudad de México;

II. Proporcionar información clara, cierta
y detallada respecto de las
características, precios, tarifas y
promociones de los servicios
turísticos, así como las condiciones de
su comercialización;

III. Proporcionar la información
estadística que les sea requerida por
parte de la Secretaría, en los términos
de la presente Ley;

IV. Capacitar a su personal, en los
términos que señala la Ley Federal
del Trabajo;

V. Capacitar a su personal en
sensibilización y trato con personas
con discapacidad;

VI. Capacitar a su personal en materia de
igualdad de género y perspectiva de
derechos humanos y no
discriminación;

VII. Capacitar a su personal en materia de
prevención de la violencia de género;

VIII. Contar con medidas de seguridad
informáticas necesarias para realizar la
contratación de sus servicios turísticos
cuando se realice por medios
cibernéticos;

IX. Optimizar el uso del agua y
energéticos en sus instalaciones, así
como disminuir, en tanto sea posible
la generación de residuos sólidos;

X. Exhibir sin excepción alguna y en un
lugar visible la señalética de
Protección Civil así como los teléfonos
de emergencia en español, así como
en los idiomas que determine la
Comisión;

XI. Cumplir con las disposiciones
aplicables en seguridad e higiene;

XII. Contar con un registro de quejas
presentadas por las personas turistas
y sus resoluciones, el cual deberá ser
entregado a la Secretaría si esta lo
solicitase; y

XIII. Las demás que se señalen en esta
Ley y en las demás leyes aplicables
de la Ciudad de México.
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TÍTULO SEXTO
DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA

ACTIVIDAD TURÍSTICA
CAPÍTULO I

DE LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

TURÍSTICOS

TÍTULO SEXTO
DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA

ACTIVIDAD TURÍSTICA
CAPÍTULO I

DE LA CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 62. La Secretaría participará en la
elaboración de programas de capacitación y
adiestramiento destinados a los trabajadores
de los prestadores de servicios turísticos con
el objetivo de incrementar la calidad y
competitividad de los servicios turísticos que
se presten en el Distrito Federal.

Artículo 67. La Secretaría participará en la
elaboración de programas de capacitación
destinados a las personas prestadoras de
servicios turísticos, con el objetivo de
incrementar la calidad y competitividad de los
servicios turísticos que se presten en la
Ciudad de México.

Artículo 63. La Secretaría, en colaboración con
las dependencias y entidades del Gobierno
del Distrito Federal, las delegaciones,
autoridades federales, organismos
internacionales, los sectores privados y
sociales, sean nacionales e internacionales,
organizará la implementación de cursos,
diplomados, seminarios o talleres y la
celebración de congresos o encuentros, para
la capacitación y adiestramiento en y para la
actividad turística.

Artículo 68. La Secretaría, en colaboración con
las dependencias y entidades del Gobierno
de la Ciudad de México, las Alcaldías,
autoridades federales, organismos
internacionales, los sectores privados y
sociales, sean nacionales e internacionales,
organizará la implementación de cursos,
diplomados, seminarios o talleres y la
celebración de congresos o encuentros, para
la capacitación y adiestramiento en y para la
actividad turística.

Artículo 64. La Secretaría llevará un registro de
las instituciones educativas establecidas en el
territorio del Distrito Federal, dedicadas a la
especialización en las diferentes ramas de la
actividad y servicios turísticos, reconocidas
oficialmente, con el objeto de informar a los
prestadores de servicios turísticos, sobre la
validez oficial y el nivel académico de dichas
instituciones educativas.
Para llevar a cabo las actividades de
investigación a que se refiere la fracción XIII
del Artículo 7, la Secretaría recurrirá,
preferentemente a las instituciones educativas
de nivel superior registradas según lo
señalado en el párrafo anterior.

Artículo 69. La Secretaría llevará un registro
de las instituciones educativas establecidas
en el
territorio de la Ciudad de México, dedicadas a
la especialización en las diferentes ramas de
la actividad y servicios turísticos, reconocidas
oficialmente, con el objeto de informar a las
personas prestadoras de servicios turísticos,
sobre la validez oficial y el nivel académico de
dichas instituciones educativas.

CAPÍTULO II
DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y

RECONOCIMIENTOS

CAPÍTULO II
DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y

RECONOCIMIENTOS

Artículo 65. El Programa deberá incluir
políticas públicas en materia de educación
turística.

Artículo 70. El Programa deberá incluir
políticas públicas en materia de educación
turística.

Artículo 66. La Secretaría podrá celebrar
convenios con instituciones educativas con
reconocimiento oficial, que ofrezcan estudios
relacionados con el turismo, con la finalidad
de permitir a los alumnos, que presten su
servicio social, que realicen prácticas

Artículo 71. La Secretaría podrá celebrar
convenios con instituciones educativas con
reconocimiento oficial, que ofrezcan estudios
relacionados con el turismo, con la finalidad
de permitir al alumnado, que presten su
servicio social, que realicen prácticas
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profesionales o que participen en proyectos o
eventos de la Secretaría.

profesionales o que participen en proyectos o
eventos de la Secretaría.

Artículo 67. Los prestadores de servicios
turísticos y la Secretaría transmitirán a sus
funcionarios y trabajadores la importancia del
turismo, así como las normas, principios y
valores que rigen en materia turística.

Artículo 72. Las personas prestadoras de
servicios turísticos y la Secretaría transmitirán
a sus personas servidoras públicas la
importancia del turismo, así como las normas,
principios y valores que rigen en materia
turística.

Artículo 68. La Secretaría coadyuvará, a través
de políticas públicas, a la promoción y
fomento de la cultura turística.

Artículo 73. La Secretaría coadyuvará, a través
de políticas públicas, a la promoción y
fomento de la cultura turística.

Artículo 69. La Secretaría, con la finalidad de
reconocer, distinguir e incentivar
públicamente a los prestadores de servicios
turísticos, otorgará el Premio Turístico de la
Ciudad de México a quienes se hayan
destacado en cualquiera de los siguientes
casos:

I. El desarrollo de la actividad turística;
II. La calidad de los servicios turísticos

prestados a los turistas;
III. La contribución al fomento, cuidado y

protección del patrimonio cultural,
artístico y turístico;

IV. La promoción del Distrito Federal
como destino turístico;

V. La protección del medioambiente; y
VI. La innovación tecnológica en la

prestación de los servicios turísticos.

Artículo 74. La Secretaría fomentará la difusión
de convocatorias para becas y programas de
estudio en conjunto con otras instancias
federales, estatales o municipales,
principalmente la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación, en el mismo
sentido diseñarán y llevarán a cabo acciones y
políticas públicas para la promoción y
fomento de la investigación y educación para
fortalecer la cultura turística, así como el
patrimonio histórico, artístico, arqueológico y
cultural de la Ciudad de México, de acuerdo
con el marco jurídico vigente.

Artículo 70. El reconocimiento a que se refiere
el artículo anterior será entregado por el Jefe
de Gobierno anualmente.
El Reglamento establecerá sus características,
condiciones y requisitos para su otorgamiento.

Artículo 75. La secretaría en conjunto con la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación promoverán acciones que
permitan difundir la importancia de respetar y
conservar los atractivos turísticos de la Ciudad
de México, y que muestren un espíritu de
servicio, honradez y hospitalidad hacia el
turista nacional y extranjero.

(Sin correlativo) Artículo 76. La Secretaría, con la finalidad de
reconocer, distinguir e incentivar
públicamente a las personas prestadoras de
servicios turísticos, otorgará el Premio
Turístico de la Ciudad de México a quienes se
hayan destacado en cualquiera de los
siguientes casos:

a) El desarrollo de la actividad turística;
b) La calidad de los servicios turísticos

prestados a los turistas;
c) La contribución al fomento, cuidado y

protección del patrimonio cultural,
artístico y turístico;

d) La promoción de la Ciudad de México
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como destino turístico;
e) La protección del medioambiente;
f) La innovación tecnológica en la

prestación de los servicios turísticos; y
g) La calidad gastronómica y la

conservación de la tradición culinaria.

Artículo 77. El reconocimiento a que se refiere
el artículo anterior será entregado por la
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno
anualmente.

El Reglamento establecerá sus características,
condiciones y requisitos para su otorgamiento.

CAPÍTULO III
DEL CÓDIGO DE ÉTICA

(Se deroga)

Artículo 71. El Código de Ética de Turismo para
el Distrito Federal es el conjunto de principios
y valores que habrán de regir la convivencia e
intercambios entre prestadores de servicios
turísticos, comunidades receptoras y turistas
en el Distrito Federal.

(Se deroga)

Artículo 72. El Consejo será el encargado de la
expedición del Código de Ética de Turismo
para el Distrito Federal, el cual deberá ser
aprobado por consenso de sus miembros.

(Se deroga)

(Sin correlativo) TÍTULO SÉPTIMO
DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA RESILIENCIA DE LA CIUDAD

(Sin correlativo) Artículo 78. La Secretaría será la encargada de
elaborar y coordinar las acciones del Plan de
Recuperación del Turismo, cuyo visto bueno
será dado por la persona titular de la Jefatura
de Gobierno.

(Sin correlativo) Artículo 79. El Plan de Recuperación de
Turismo operará conforme a lo siguiente:

I. En caso de emergencias declaradas
por la autoridad federal o local
competente, la Secretaría se
encargará de elaborar y ejecutar
planes de acción eficaces para
reactivar el turismo en la Ciudad de
México, con la colaboración del sector
público, privado y no gubernamental
que se encuentre vinculado con el
sector turístico.

II. Dicho esquema de acción podrá
proponer la generación de convenios
institucionales de colaboración,
créditos financieros y mecanismos de
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cooperación con el Gobierno Federal,
las dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad
de México y las Alcaldías; y

III. Cualquier otra acción tendiente a
recuperar el funcionamiento y la
capacidad de la industria turística de
la Ciudad.

(Sin correlativo) TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO

DE LA VERIFICACIÓN Y DE LA IMPOSICIÓN
DE SANCIONES

(Sin correlativo) Artículo 80. Corresponde al Instituto de
Verificación Administrativa vigilar el
cumplimiento de las disposiciones de esta
Ley, y en su caso de la Ley General.

El proceso de verificación se realizará
conforme a Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México y la
Ley del Instituto de Verificación Administrativa
de la Ciudad de México.

(Sin correlativo) Artículo 81. Las infracciones que las personas
prestadoras de servicios turísticos cometan a
lo dispuesto en la Ley General y a las
disposiciones que deriven de ella, serán
sancionadas por el Instituto de Verificación
Administrativa, atendiendo a los convenios de
coordinación que se celebren con el Ejecutivo
Federal a que se refiere la Ley General.

(Sin correlativo) Artículo 82. Las infracciones que las personas
prestadoras de servicios turísticos cometan a
lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones
que deriven de ella, serán sancionadas por el
Instituto de Verificación Administrativa y
podrán consistir en:

I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa;
III. Arresto hasta por 36 horas;
IV. Clausura temporal o permanente,

parcial o total; y
V. Las demás que señalen las leyes o

reglamentos.

(Sin correlativo) Artículo 83. La imposición de sanciones a que
refiere el artículo anterior, se aplicarán a las
personas prestadoras de servicios turísticos
con base en los siguientes criterios:

I. Multa de 25 a 100 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México
vigente, por el incumplimiento a lo
dispuesto en los artículo 64 fracciones
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I, II, IV, VIII, X, XI y XII de la presente
Ley;

II. Suspensión de 15 días naturales por
segunda reincidencia a las
obligaciones establecidas en el
artículo 64 fracción I, II, VIII X, XI y XII
de la presente Ley;

III. No podrán participar de los incentivos
y estímulos, que otorga la Secretaría,
por incumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 56 y 57 de esta Ley.

(Sin correlativo) Artículo 84. La ejecución de las sanciones, se
realizará en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México.

(Sin correlativo) Artículo 85. Las personas afectadas por los
actos, resoluciones o sanciones emitidas por
el Instituto de Verificación Administrativa, con
motivo de la aplicación de la presente Ley,
podrán interponer el recurso de
inconformidad previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México o interponer el juicio de nulidad ante
el Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México.

TRANSITORIOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. La presente Ley entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Artículo Segundo. Se abroga la Ley de
Turismo del Distrito Federal, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de
mayo de 1998.

Artículo Tercero. El Jefe de Gobierno deberá
expedir el Reglamento de la presente Ley,
dentro de los ciento ochenta días naturales a
partir de la entrada en vigor del presente
decreto.

Artículo Cuarto. Todos los procedimientos,
recursos y resoluciones administrativos,
sanciones y demás asuntos relacionados con
las materias a que se refiere esta Ley, iniciados
con anterioridad a la entrada en vigor del
presente decreto, se tramitarán y resolverán
conforme a las disposiciones vigentes en el
momento de su inicio.

Artículo Quinto. El Jefe de Gobierno procederá
a modificar el contrato de fideicomiso del
Fondo Mixto de Promoción Turística del

Artículo Primero. La presente Ley entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Artículo Segundo. Se abroga la Ley de
Turismo del Distrito Federal, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de
mayo de 1998.

Artículo Tercero. La Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno deberá expedir el
Reglamento de la presente Ley, dentro de los
ciento ochenta días naturales a partir de la
entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Cuarto. Todos los procedimientos,
recursos y resoluciones administrativos,
sanciones y demás asuntos relacionados con
las materias a que se refiere esta Ley,
iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor del presente decreto, se tramitarán y
resolverán conforme a las disposiciones
vigentes en el momento de su inicio.

Artículo Quinto. La Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno procederá a modificar el
contrato de fideicomiso del Fondo Mixto de
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Distrito Federal a fin de adecuarse a lo
dispuesto por la presente Ley.

En tanto no se designen a los representantes
de los prestadores de servicios turísticos
conforme a lo dispuesto en la presente ley,
seguirán como representantes aquellos en
funciones al momento de la entrada en vigor
de la presente ley.

De manera excepcional, se designa a la
Delegación Cuauhtémoc para ocupar la
representación a que se refiere la fracción V
del artículo 46 de la Ley, por un periodo de un
año a partir de la entrada en vigor de la
presente Ley.

Artículo Sexto. Los Jefes Delegacionales
electos para el periodo 2009-2012, deberán
proponer al Jefe de Gobierno los Programas
Delegacionales de Turismo, en coordinación
con la Secretaría, a que se refiere el Artículo 14
de esta Ley, dentro de los sesenta días
naturales siguientes a su publicación. El Jefe
de Gobierno deberá emitir dichos programas
dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la recepción de las propuestas de
los Jefes Delegacionales.

Artículo Séptimo. El Jefe de Gobierno contará
con sesenta días naturales, a partir de la
expedición del Reglamento, para la instalación
de la Comisión y del Consejo.

Promoción Turística de la Ciudad de México a
fin de adecuarse a lo dispuesto por la
presente Ley.

En tanto no se designen a las personas
representantes de las prestadoras de
servicios turísticos conforme a lo dispuesto en
la presente ley, seguirán como representantes
aquellas en funciones al momento de la
entrada en vigor de la presente ley.

De manera excepcional, se designa a la
Alcaldía Cuauhtémoc para ocupar la
representación a que se refiere la fracción V
del artículo 49 de la Ley, por un periodo de un
año a partir de la entrada en vigor de la
presente Ley.

Artículo Sexto. Las personas titulares de las
Alcaldías electas para el periodo 2024-2027,
deberán proponer a la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno los Programas de
Turismo de las Alcaldías , en coordinación con
la Secretaría, a que se refiere el Artículo 16 de
esta Ley, dentro de los sesenta días naturales
siguientes a su publicación. La persona titular
de la Jefatura de Gobierno deberá emitir
dichos programas dentro de los sesenta días
naturales siguientes a la recepción de las
propuestas de las personas titulares de las
Alcaldías.

Artículo Séptimo. La Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno contará con sesenta días
naturales, a partir de la expedición del
Reglamento, para la instalación de la
Comisión y del Consejo.

V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

ÚNICO. Se abroga la Ley de Turismo del Distrito Federal publicada el 30 de agosto de
2010 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y se expide la Ley de Turismo de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
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DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social,
reglamentarias de los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
12, 17, numeral 4 del Apartado B y 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 42 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en
materia de turismo a través de la Secretaría de Turismo.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto la regulación, fomento y promoción de la actividad turística
en la Ciudad de México, a través de las siguientes facultades:

I. Atender las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el
Ejecutivo Federal, el Ejecutivo de la Ciudad de México y la Secretaría, así como la
participación de los sectores social y privado;

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en materia de Turismo en
la Ciudad de México, en concordancia con su Poder Ejecutivo; en todo lo que no
contravenga a la Ley General;

III. Definir los mecanismos y el financiamiento de la promoción de la Ciudad de México, en
coordinación con la persona titular de la Jefatura de Gobierno;

IV. Determinar las bases para la implementación, promoción y fomento de la actividad
turística;

V. Impulsar la modernización y regularización de los servicios turísticos;
VI. Establecer los lineamientos legales a los que deberán apegarse las personas prestadoras

de servicios turísticos y las personos turistas;
VII. Fomentar la inversión social, pública y privada en el ámbito turístico, procurando la

creación de empleo, el desarrollo tecnológico e innovación en el sector turístico de la
Ciudad;

VIII. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, en todas las
modalidades turísticas se consideran como un factor de desarrollo local integrado,
apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades y
procurando su bienestar e inclusión social;

IX. Establecer las bases para la implementación de un sistema de orientación y atención a
las personas turistas nacionales y extranjeras;

X. Facilitar a las personas con discapacidad y movilidad limitada la accesibilidad y las
oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones e infraestructura
destinadas a la actividad turística;

XI. Promover y vigilar el desarrollo del Turismo Social;
XII. Propiciar la profesionalización de la actividad turística;
XIII. Emitir criterios para verificar el cumplimiento de la Ley, y
XIV. Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos, preservando el patrimonio
turístico, ambiental y cultural, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos
atractivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Actividades Turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y estancias

temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio, recreación,
placer, descanso y otros motivos, independientemente de su lugar de origen, raza,
religión, identidad sexual o cualesquiera otras particularidades humanas;

II. Alcaldías: Los órganos político-administrativos en cada demarcación territorial de la
Ciudad de México;

III. Atlas Turístico de México: En términos de la Ley General, es el registro sistemático de
carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan
constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas
aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo;

IV. Atlas Turístico de la Ciudad de México: El registro sistemático de carácter público de
todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos
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turísticos, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del
desarrollo del turismo, con que cuenta de la Ciudad de México;

V. Comisión: la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Ciudad de México;
VI. Consejo: el Consejo Consultivo de Turismo de la Ciudad de México;
VII. Comités: Los Comités de Planeación y Fomento al Turismo de las Alcaldías;
VIII. Cultura Turística: El conjunto de conocimientos y valores, relativos a la enseñanza,

promoción, fomento, desarrollo y operación del turismo;
IX. Distritos con Potencial Turístico Sustentable: Zonas de la Ciudad caracterizadas por

concentrar bienes, servicios y actividades culturales que potencien el desarrollo de
experiencias turísticas;

X. Estudio de capacidad de carga: El estudio que revisa y dictamina la Secretaría, en
coordinación con las diversas dependencias que integran la Administración Pública de la
Ciudad de México, y que señala el nivel de aprovechamiento turístico de una zona
determinada, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento;

XI. El Fondo: El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México;
XII. La Ley: La Ley de Turismo de la Ciudad de México;
XIII. La Persona Titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México: La o el Titular de la

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;
XIV. La Secretaría: La Secretaría de Turismo
XV. Ley General: La Ley General de Turismo;

XVI. Líneas de Producto Turístico: Tipos de productos turísticos agrupados de acuerdo a una
oferta específica:

A. Turismo Cultural: Se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender
y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales, de lenguaje y expresivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de
un destino específico. El Turismo Cultural incluye:

1. Rutas Patrimoniales: Una ruta de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo
físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y
funcionalidad histórica, así como por ser el resultado de movimientos interactivos de
personas y de intercambios multidimensionales continuos y recíprocos de bienes, ideas,
conocimientos y valores dentro de una zona o región a lo largo de considerables períodos
y haber generado una fecundación de las culturas en el espacio y tiempo que se
manifiesta, tanto de su patrimonio tangible como intangible, promoviendo espacios de
alto valor natural o histórico cultural mediante la creación de recorridos transitables a pie,
en bicicleta, cabalgatas u otro medio de transporte, con el fin de valorarlos y
conservarlos, ampliando y mejorando las alternativas de uso del tiempo libre y la
recreación;

2. Turismo de Artes: Es la actividad turística que se desarrolla en torno a las artes tales como
el cine, la danza, la música, la pintura y el teatro y cualquier otra expresión artística que
considera actividades como festivales, muestras de cine, galerías de arte, conciertos, y
sitios de interés literario y fílmico;

3. Turismo Gastronómico: Es la categoría de turismo para el disfrute de un destino a través
de diversas experiencias gastronómicas nacionales e internacionales y el consumo de
productos e inspiraciones del patrimonio cultural gastronómico material e inmaterial, y
que considera las distintas variables territoriales, idiosincrasia y características de cada
una de las zonas o regiones de la Ciudad, así como la preservación de su memoria
gastronómica;

4. Turismo LGBTTTI: Es la categoría para el disfrute en respeto, inclusión y sin discriminación
de diversos destinos, servicios, actividades, festividades, conferencias y eventos dirigidos
a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, los
cuales avanzan en una estrategia que posiciona a la capital del país como un destino
turístico de calidad, competitivo, histórico e inclusivo;

5. Turismo Patrimonial: Es el turismo vinculado con la interpretación y representación del
pasado, que refiere visitas y actividades para conocer sitios, bienes y expresiones
patrimoniales como museos, palacios, sitios arqueológicos, monumentos, arquitectura,
entre otros; a través de rutas patrimoniales;
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6. Turismo Religioso: Es la actividad turística que comprende la visita a espacios
considerados como lugares sagrados, santuarios; y la asistencia a peregrinaciones y
celebraciones religiosas. Esta actividad coadyuva a mostrar la preservación de las
manifestaciones culturales de los pueblos originarios a través del tiempo, preservando así
su identidad; y

7. Turismo Urbano Comunitario: La categoría del turismo cultural en la cual el turista tiene
experiencias interactivas en espacios urbanos con fines culturales, educativos y
recreativos, que involucran las actividades de la comunidad local: oficios, arte, música,
gastronomía, fiestas y celebraciones, entre otras, en total respeto y apego a sus usos y
costumbres ancestrales lo que promueve la generación de ingresos adicionales para sus
habitantes.

B. Turismo de Naturaleza: La categoría de turismo que tiene como fin realizar actividades
recreativas en contacto con la naturaleza, las tradiciones y las expresiones culturales que le
envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar de la
conservación de los elementos y recursos naturales y culturales. El Turismo de Naturaleza
incluye:

1. Ecoturismo: La categoría de turismo de naturaleza basada en que la motivación principal
de los turistas sea la observación, el conocimiento, y apreciación y disfrute de la
naturaleza, lo que implica tomar conciencia con respecto a la utilización, conservación y
rehabilitación de los recursos naturales y los protocolos a seguir para producir el menor
impacto negativo sobre el ambiente;

2. Turismo de Aventura: La categoría de turismo de naturaleza en la que se realizan
diferentes actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, parte
fundamental en la que se participa en integración con el ambiente, respetando el
patrimonio natural, cultural, turístico e histórico; y

3. Turismo Rural: La categoría de turismo de naturaleza que consiste en realizar actividades
de convivencia e interacción con una comunidad rural, ejido o pueblo indígena, en todas
aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma con fines
culturales, educativos y recreativos, que le permiten conocer los valores culturales, forma
de vida, usos y costumbres y aspectos de su historia, promoviendo con ello la generación
de ingresos adicionales a la economía rural y a la preservación de los ecosistemas en los
que habitan.

C. Turismo de Reuniones: Es el perfil distintivo de todo aquel producto turístico relacionado con
los congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo y otros eventos de
características similares;

D. Turismo Deportivo: Es la actividad turística que es motivada por la asistencia a eventos
deportivos pudiendo ser competitivos o no competitivos, y de carácter internacional, nacional,
regional o local;

E. Turismo de Salud y Bienestar: Se define como aquel viaje turístico motivado para recibir
atención médica u obtener tratamientos terapéuticos y preventivos de mejora del bienestar físico
y mental, a la vez que se visita el destino.

XVII. Museos: Son aquellas instituciones sin ánimo de lucro, permanentes, de interés turístico,
educativo y cultural, y al servicio de la sociedad, que investigan, coleccionan, conservan,
interpretan y exhiben el patrimonio material e inmaterial, la historia, los conocimientos y
saberes de la Ciudad, el país y sus comunidades. Abiertos al público, accesibles e
incluyentes, los museos también fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la
participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y
profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la
reflexión y el intercambio de conocimientos y saberes, así como la difusión de los
elementos distintivos de una sociedad que puedan ser de interés turístico local, nacional
e internacional. Son museos, sin distinción, aquellos constituídos como fideicomisos,
asociaciones civiles, dependencias públicas del orden federal o local y todos aquellos
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espacios que cumplan con la labor aquí definida.
XVIII. Patrimonio Turístico: El conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e

inmateriales; que comunidades, grupos e individuos reconocen como parte de su
identidad; que por sus características y valores naturales, históricos, culturales, estéticos o
simbólicos, deben ser conservados y protegidos para el disfrute de las presentes y
futuras generaciones;

XIX. Infraestructura Urbana y Turística: Es el conjunto de elementos materiales, empresas y
servicios básicos o complementarios necesarios para la realización de la actividad
turística;

XX. Personas Prestadoras de Servicios Turísticos: las personas físicas o morales que ofrezcan,
proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios que presten a los
que se refiere esta Ley y su Reglamento;

XXI. Programa: El Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México;
XXII. Promoción Turística: El conjunto de actividades, estrategias y acciones de comunicación y

posicionamiento, que tienen por objeto dar a conocer en los ámbitos local, regional,
nacional e internacional los atractivos turísticos, el patrimonio turístico y los servicios
turísticos que ofrece la Ciudad de México;

XXIII. Registro Nacional de Turismo: Es el catálogo público de prestadores de servicios
turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el cual el Ejecutivo Federal, los
Estados, Municipios y de la Ciudad de México y sus Alcaldías, podrán contar con
información sobre las personas prestadoras de servicios turísticos a nivel nacional, con
objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación entre las
instituciones y empresas

XXIV. Registro Turístico de la Ciudad de México: Es el catálogo público de personas prestadoras
de servicios turísticos en de la Ciudad de México;

XXV. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México;
XXVI. Reglamento de la Ley General: El Reglamento de la Ley General de Turismo;
XXVII. Segmentos de Mercado: Es la clasificación del mercado turístico en función de la

demanda, incluye:

A. Turismo Social: Encaminado a que las personas de cualquier nivel socioeconómico,
accedan a los atractivos turísticos de la Ciudad de México;

B. Turismo Accesible: Se trata del fomento a la inclusión para que todas las personas con
discapacidad disfruten y realicen las actividades recreativas de los destinos turísticos, que
cuenten con la infraestructura y condiciones particulares que faciliten el goce por parte
de este segmento.

XXVIII. Servicios Turísticos: Los dirigidos a atender las solicitudes de las personas turistas a
cambio de una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta Ley y su
Reglamento;

XXIX. Turismo: Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en
lugares distintos a su entorno habitual durante un periodo de tiempo inferior a un año con
fines de ocio, negocios u otros;

XXX. Turismo Sustentable: Aquel que cumple con las siguientes directrices y criterios:

A. Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a
conservarlos con apego a las leyes en la materia;

B. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus
atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y

C. Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios
socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de
ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida.

XXXI. Turistas: Las personas que realicen alguna actividad turística a las que se refiere esta Ley.
Artículo 4. La aplicación de la Ley, del Reglamento y de las demás normas jurídicas en materia
turística, corresponde a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de la
Secretaría, el Fondo y las Alcaldías en términos de la Ley.
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Artículo 5. La interpretación para efectos administrativos de esta Ley corresponde a la Secretaría
y las dependencias facultadas, conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la
Administración Pública de la Ciudad de México.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN

CAPÍTULO I
DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO

Artículo 6. Corresponde a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno:
I. Formular, conducir y evaluar la política turística;
II. Publicar el decreto por el que se expide el ordenamiento territorial turístico;
III. Formular las declaratorias de Distritos con Potencial Turístico Sustentable;
IV. Presidir el Consejo Consultivo;
V. Designar a la persona titular del Fondo Mixto de Promoción Turística;

VI. Elaborar y publicar el programa sectorial; y
VII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

CAPÍTULO II
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA PERSONA TITULAR DE LA

SECRETARÍA

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I. Formulación y conducción de la política turística de la Ciudad de México en todos sus

ámbitos: económico, social, educativo, cultural y medio ambiental, entre otros;
II. Establecer los programas generales y proyectos en materia de desarrollo económico de

la actividad turística, generación de empleo, promoción, fomento turístico, equipamiento
urbano turístico, recreación, turismo social, cultural y medio ambiental;

III. Representar, diseñar y promover a través de los programas de promoción y otros
instrumentos, la imagen turística, el patrimonio turístico natural y cultural, tangible e
intangible, a través de la elaboración y difusión de campañas de publicidad, nacionales e
internacionales;

IV. Formular y ejecutar los programas de educación, investigación, profesionalización,
competencias laborales, formación, capacitación y tutoría, así como actualización del
capital humano en materia turística;

V. Promover la adopción de medidas de simplificación, fomento e incentivo de la actividad
turística, con enfoque de economía social y colaborativa, para micro, pequeñas y
medianas empresas, emprendedores, cooperativas turísticas, industrias creativas
incluyendo las artesanías;

VI. Promover programas de promoción de la inversión nacional y extranjera en el ámbito
turístico, fomentar el empleo, el desarrollo tecnológico e innovación en el sector turístico
de la Ciudad;

VII. Desarrollar programas para promover, fomentar y mejorar la actividad turística de la
Ciudad, a través de la creación e innovación de productos turísticos, campañas de
promoción y publicidad nacionales e internacionales, relaciones públicas y promoción
operativa, así como relaciones turísticas internacionales;

VIII. Apoyar a la autoridad local y federal competente en la correcta aplicación y
cumplimiento de los servicios turísticos prestados, incluyendo la aplicación de precios y
tarifas autorizados o registrados y la prestación de los servicios turísticos, conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables, en los términos autorizados o en la forma en que se
hayan contratado;

IX. Propiciar y orientar al turismo nacional e internacional con el fin de estimular las medidas
de seguridad y protección al turismo en la Ciudad;
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X. Promover y facilitar la afluencia turística a la Ciudad, generando las condiciones para el
respeto de los derechos de las personas turistas en favor de la igualdad y la no
discriminación por razones de sexo, raza, religión, orientación sexual o cualquier otra, en
coordinación con las autoridades competentes de los diferentes órdenes de gobierno;

XI. Formular y diseñar los programas, lineamientos y criterios para dirigir y coordinar la
promoción que en materia turística efectúen las entidades de la Administración Pública
de la Ciudad;

XII. Promover, coordinar y, en su caso, asesorar y apoyar la organización de reuniones
grupales, ferias turísticas y otras actividades para atracción turística;

XIII. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística de la ciudad, su
mantenimiento y estimular la participación de los sectores social y privado;

XIV. Desarrollar y ejecutar estrategias de intervención en polígonos territoriales para su
aprovechamiento en materia turística, de acuerdo con la normativa aplicable;

XV. Construir los sistemas de información estadísticos y geográficos en materia de turismo y
disponer de plataformas tecnológicas para facilitar la afluencia y movilidad de los turistas;

XVI. Realizar en coordinación con las Alcaldías la celebración anual de ferias y eventos
promocionales de turismo, cuya finalidad sea la de posicionar al destino en el ámbito
turístico nacional e internacional;

XVII. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, en los
términos que marca la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México;

XVIII. Crear y contar con un área encargada de promover y vincularse con los museos de la
Ciudad de México, sin distinción, porque son espacios de investigación y formación del
conocimiento social y comunitario, así como lugares de interés turístico local, nacional e
internacional ; y,

XIX. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 8. La Secretaría podrá celebrar Convenios de coordinación, cooperación, integración y
complementación, en los que se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de
instrumentar, previa autorización de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para fomentar
las inversiones y propiciar el desarrollo integral y sustentable del turismo en de la Ciudad de
México, sin contravenir los principios Constitucionales de la Política Exterior del Estado Mexicano:

I. Con dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y del
Gobierno Federal.

II. Con Organizaciones del sector social, educativo y privado.
III. Con Organizaciones, Organismos y demás Entidades Internacionales del sector.
IV. Con Gobiernos Locales y Estatales siendo estos nacionales y/o extranjeros.

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los
convenios a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 9. La Persona Titular de la Secretaría será la autoridad de la materia en la Ciudad de
México, le corresponden las atribuciones de representación de la Ciudad en materia turística en
eventos locales, nacionales e internacionales así como ante el sector y ante las personas
prestadoras de servicios turísticos en conjunto con la persona titular de la Jefatura de Gobierno.

CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE TURISMO

Artículo 10. La Comisión es un órgano de carácter intersecretarial, que tendrá por objeto conocer,
atender y resolver sobre los asuntos de naturaleza turística relacionados con la competencia de
dos o más dependencias o entidades del Gobierno de la Ciudad de México.

La Comisión podrá emitir opinión sobre las políticas públicas, reglamentos, decretos, acuerdos u
otras disposiciones de carácter general que se refieran a los asuntos descritos en el párrafo
anterior y que expida el Gobierno de la Ciudad de México.

56

Doc ID: 0443217c78af838fb479ebd45f98d5f693a6e9ef



Artículo 11. La Comisión se integrará por la Persona Titular de la Secretaría de Turismo, quien la
presidirá, y las Personas Titulares de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo
Económico, Medio Ambiente, Finanzas, Seguridad Ciudadana, Cultura, Inclusión y Bienestar
Social y Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. La Comisión
funcionará en los términos que disponga el Reglamento.

Artículo 12. A las sesiones de la Comisión podrán ser invitadas otras personas titulares de
dependencias o entidades de la Ciudad de México, las personas titulares de las 16 Alcaldías, de la
Administración Pública Federal y representantes del sector social y privado, exclusivamente con
derecho a voz.

CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO

Artículo 13. El Consejo es un órgano de consulta obligatoria en materia turística, que tiene la
función de proponer a la Secretaría políticas públicas en la materia, así como también la de
proponer las estrategias y acciones de coordinación de las dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, con el fin de lograr la promoción, fomento y
desarrollo sustentable de la actividad turística de la Ciudad de México.

Artículo 14. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Hacer propuestas para la elaboración del Programa;
II. Proponer las medidas para garantizar el cabal cumplimiento de los derechos de las

personas turistas;
III. Emitir las recomendaciones pertinentes en casos de violaciones a los derechos de las

personas turistas;
IV. Sugerir acciones preventivas y dar una amplia difusión a fin de prevenir, evitar y denunciar

actividades delictivas relacionadas con el turismo en la Ciudad de México; y
V. Cualquier otra que le otorgue la presente Ley, otras leyes, el Reglamento u otros

ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 15. El Consejo será presidido por la Persona Titular de la Jefatura Gobierno de la Ciudad
de México, y estará integrado por las personas servidoras públicas que tengan a su cargo la
materia turística, y aquellos que determine la Persona Titular de la Jefatura Gobierno de la Ciudad
de México, las organizaciones de los prestadores de servicios turísticos, las organizaciones de los
trabajadores turísticos, las instituciones académicas que imparten estudios en la materia, así
como las personas titulares de las  Alcaldías, de acuerdo con lo que señale el Reglamento.

Podrán ser invitadas a las sesiones del Consejo, personas representantes de instituciones
públicas o privadas y demás personas relacionadas con el turismo en los ámbitos federal y de la
Ciudad de México, cuando tengan relación o sean interesados con el tema a tratar.

Será invitada permanente la persona que presida la Comisión de Turismo del Congreso de la
Ciudad de México.

El Consejo se reunirá y funcionará en los términos que señale el Reglamento.

CAPÍTULO IV
DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE MUSEOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 16. El área administrativa de museos es el órgano encargado de promover los museos
como espacios de investigación y formación del conocimiento social y comunitario, así como
lugares de interés turístico nacional e internacional; sin distinción jurídica alguna, también se
incluyen aquellos constituídos como fideicomisos, asociaciones civiles, dependencias públicas
del orden federal o local y todos aquellos espacios que cumplan con la labor aquí definida.
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Artículo 17. Son atribuciones del área administrativa de museos:
I. Promover a los museos de la Ciudad de México como espacios de investigación y

formación del conocimiento social y con interés comunitario; y,
II. Fomentar las actividades de investigación, difusión, promoción comunitaria, así como las

acciones culturales y los espacios para reactivar la economía de los artistas

CAPÍTULO IV
DE LAS ALCALDÍAS

Artículo 18. Son atribuciones de las Alcaldías:
I. Formular, conducir y evaluar la política turística de la Alcaldía, de conformidad con el

Programa;
II. Proporcionar a la Secretaría las cifras y datos que le solicite en materia turística;
III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes, así

como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en
bienes y áreas de su competencia, en las materias que no estén expresamente atribuidas
al Gobierno de la Ciudad de México;

IV. Vigilar en coordinación con la Secretaría que la infraestructura turística se conserve y
mantenga en buenas condiciones;

V. Organizar, en coordinación con la Secretaría, la implementación de cursos, seminarios o
talleres y la celebración de congresos, encuentros o seminarios, para la capacitación del
personal de los prestadores de servicios turísticos locales y comunitarios;

VI. Proponer a la Secretaría medidas para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio
y servicios turísticos, que se encuentren dentro de su territorio;

VII. Participar, en coordinación con la Secretaría, en la promoción turística en el ámbito de su
competencia;

VIII. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas
a favor de la actividad turística;

IX. Operar los servicios de información y asistencia turística de la Alcaldía;
X. Asistir a las sesiones de la Comisión, exclusivamente con derecho a voz;
XI. Crear y poner en funcionamiento el Comité de Planeación y Fomento al Turismo de la

Alcaldía;
XII. Operar los módulos de información turística con las personas guías de turistas

debidamente acreditadas y certificadas por las autoridades correspondientes;
XIII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en coordinación con la

Secretaría, los Programas de Turismo de las Alcaldías, para su aprobación;
XIV. Destinar una partida presupuestal específica para acciones de Turismo Social;
XV. Coordinarse con la Secretaria Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas

Residentes, para la promoción y fomento del Turismo Alternativo, Turismo Urbano y
Comunitario en las zonas rurales y pueblos originarios;

XVI. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de la presente Ley, así como
aplicar las sanciones correspondientes, lo anterior en coordinación con las autoridades
competentes.

XVII. Las demás previstas en la presente Ley y otros ordenamientos.

Artículo 19. Los Comités de Planeación y Fomento al Turismo de las Alcaldías estarán integrados
por: las personas titulares de éstas, quienes los presidirán; la persona titular de la Dirección
General del área de fomento Económico de la Alcaldía, que fungirá como persona titular de la
Secretaría técnica del Comité; tres personas representantes de los barrios, pueblos o
comunidades originarios pertenecientes a la demarcación; tres personas representantes de las
personas empresarias del sector turístico y tres personas representantes de las personas
trabajadoras del sector turístico. Podrán participar en calidad de invitadas y únicamente con
derecho a voz las demás personas que determine el Comité.

Las decisiones de los Comités se tomarán por consenso. Los Comités operarán en los términos
que disponga el Reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México.
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TITULO TERCERO
POLÍTICA, PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TURÍSTICO

CAPÍTULO I
DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN

Artículo 20. La Secretaría será la dependencia responsable de planear, programar, establecer,
coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar el crecimiento y desarrollo del
turismo en la Ciudad de México.

En los planes y políticas que, para el desarrollo turístico se establezcan en la Ciudad, se deberán
mantener las características de un turismo sustentable, a fin de garantizar el respeto al medio
ambiente, la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y asegurar el desarrollo de
las actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se
cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las
comunidades anfitrionas y que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

En los casos de las Áreas Naturales Protegidas, así como en las Áreas de Valor Ambiental, deberá
sujetarse a lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México,
su Reglamento y otros ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 21. La Secretaría será la dependencia encargada de recabar, investigar, sistematizar y
difundir la información turística de la Ciudad de México.

La información que la Secretaría recabe para la elaboración y actualización del Atlas Turístico de
México a que se refiere la Ley General, de la misma forma con la información se constituirá en el
Atlas Turístico de la Ciudad de México para el diseño, creación y mantenimiento de una
plataforma digital de fácil acceso que permita a las personas interesadas, públicas y privadas, el
acceso a la información.

La información turística generada, administrada o en posesión de las dependencias, entidades y
Alcaldías, será accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México y demás normatividad aplicable.

Artículo 22. El Programa se formulará, instrumentará y evaluará en los términos de la Ley del
Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México.

Artículo 23. El Programa contendrá las políticas públicas que se desprenden de la presente Ley,
así como aquellas políticas dirigidas a las niñas y niños y adolescentes, estudiantes, personas con
discapacidad, personas LGBTTTI, mujeres y hombres, personas mayores, las personas originarias
y pertenecientes a los pueblos indígenas y otras personas que por razones físicas, económicas,
sociales o culturales, tienen acceso limitado a disfrutar de las actividades turísticas y del
patrimonio turístico de la Ciudad de México.

Artículo 24. Las Alcaldías deberán contar con un Programa de Turismo, que deberá ser acorde a
lo dispuesto en el Programa.
Su formulación, instrumentación y evaluación será conforme a lo señalado para los programas
parciales a que se refiere la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México,
exceptuando la delimitación territorial.

Artículo 25. Corresponde a la Secretaría operar en la Ciudad de México el Registro Nacional de
Turismo, en los términos de la Ley General y conforme al Reglamento.
La información que se recabe para el citado registro, se constituirá a su vez en el Registro
Turístico de la Ciudad de México, el cual podrá contar con las características propias, que se
establecen en el Reglamento.
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Artículo 26. Las Alcaldías proporcionarán a la Secretaría la información necesaria para la
integración del Registro Turístico de la Ciudad de México, según lo determine el Reglamento.

Artículo 27. La Secretaría impulsará la competitividad turística de la Ciudad de México a través del
desarrollo de los estudios, programas y proyectos para mejorar la experiencia de las personas
turistas y visitantes, así como las capacidades de las personas prestadoras de servicios turísticos,
entre otros, a través del mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos; la certificación de
las personas prestadoras de servicios en programas federales; el mejoramiento de la imagen
urbana; la puesta en valor de nuevos espacios para la práctica de la actividad turística y recreativa
y el impulso del mejoramiento de las condiciones generales de la Ciudad de México como
destino turístico.

CAPÍTULO II
DEL TURISMO SOCIAL

Artículo 28. El Turismo Social comprende todos aquellos programas que instrumente la
Secretaría, a través de los cuales se facilite la participación en el turismo de los grupos de
personas trabajadoras, niñas, niños y adolescentes, estudiantes, personas con discapacidad,
personas LGBTTTI, personas mayores, indígenas y otros que, por razones físicas, económicas,
sociales o culturales, tienen acceso limitado a disfrutar del patrimonio y los servicios turísticos.

La Secretaría promoverá la celebración de convenios de colaboración o de otra clase, con
dependencias y entidades de la Federación y de los Estados, así como con el sector privado, con
el objeto de fomentar el Turismo Social entre los grupos a los que se refiere.

Artículo 29. La Secretaría, escuchando a los organismos del sector, formulará, coordinará y
promoverá para efectos de lo establecido en el artículo anterior, los programas de Turismo Social
necesarios, tomando en cuenta para la elaboración de los mismos, las necesidades y
características específicas de cada grupo, las temporadas adecuadas para su mejor
aprovechamiento y el aprovechamiento integral del patrimonio turístico.

Artículo 30. La Secretaría celebrará convenios con personas prestadoras de servicios turísticos
por medio de los cuales se determinen exentar o establecer precios y tarifas preferenciales, así
como paquetes que hagan posible el cumplimiento de los objetivos de este capítulo, para los
programas de Turismo Social.

Artículo 31. La Secretaría promoverá inversiones que tiendan a incrementar las instalaciones
destinadas al Turismo Social, que tengan por objeto la prestación de servicios turísticos
accesibles a la población. Asimismo, promoverá la conjugación de esfuerzos para mejorar la
atención y el desarrollo de aquellos lugares en que pueda ser susceptible elevar el nivel de vida
de sus habitantes, mediante su participación en la actividad turística.

CAPÍTULO III
DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Artículo 32. La Secretaría por medio de programas de inversión, asistencia técnica, asesoría y
financiamiento, propios o de cualquier otra instancia, impulsará la construcción, renovación y
mejora de la infraestructura turística que forme parte del Patrimonio Turístico de la Ciudad de
México.

Asimismo, las personas físicas y morales propietarias de bienes muebles e inmuebles donde se
desarrollen actividades turísticas deberán mantener en buenas condiciones la infraestructura de
dichos bienes, previendo crear bajo el principio de ajustes razonables, la infraestructura para
garantizar la plena accesibilidad, disfrute y adecuación a las necesidades de personas con algún
tipo de discapacidad, para lo cual, deberán contar con espacios, productos, tecnologías y
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materiales para que su estancia y actividades sean placenteras, en los términos que señale el
Reglamento.

La Secretaría coadyuvará al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior a través de
programas de facilitación y financiamiento, propios o de otras dependencias del Gobierno de la
Ciudad de México e instancias de financiamiento públicas y privadas, nacionales e
internacionales.

Artículo 33. La Secretaría impulsará y realizará la renovación y mejora de la infraestructura
turística a través de asistencia técnica y de asesoramiento financiero. Para facilitar el proceso de
construcción, remodelación y mejoramiento de la infraestructura turística, la Secretaría podrá
intervenir en la obtención de financiamiento, así como en la elaboración de opiniones técnicas
para la ejecución de las obras y vigilar su correcto funcionamiento.

Artículo 34. La Secretaría, a través de la realización de estudios sociales y de mercado, así como
de la consulta al Registro Turístico de la Ciudad de México, estimulará y promoverá entre la
iniciativa privada y el sector social, la creación y operación de cadenas productivas y redes de
valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de impulsar la economía
local y buscar el desarrollo regional.

CAPÍTULO IV
DE LOS DISTRITOS CON POTENCIAL TURÍSTICO SUSTENTABLE

Artículo 35. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto
de la Secretaría y con la participación de las dependencias y entidades competentes, celebrará
los convenios necesarios para regular, administrar, conservar y vigilar los Distritos con Potencial
Turístico Sustentable, que llegasen a existir en la Ciudad de México.
La Comisión participará en la elaboración de los convenios o acuerdos a que se refiere este
artículo, en los términos del Reglamento.

Artículo 36. La Comisión será responsable de la coordinación entre las dependencias, entidades
del Gobierno de la Ciudad de México, y Alcaldías en la regulación, administración, conservación y
vigilancia de los Distritos con Potencial Turístico Sustentable a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 37. La Secretaría impulsará y propondrá la creación de Distritos con Potencial Turístico
Sustentable, en las que por sus condiciones particulares sean propicias para el desarrollo del
turismo de la Ciudad de México.
Los Distritos con Potencial Turístico Sustentable podrán reconocerse igualmente a través de
nominaciones acordes con la promoción turística.

Artículo 38. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a propuesta
de la Secretaría, expedirá la declaratoria de Distrito con Potencial Turístico Sustentable mediante
decreto que será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Artículo 39. La Secretaría, para elaborar la propuesta de Declaratoria del Distrito con Potencial
Turístico Sustentable, deberá tomar en consideración la opinión de la Comisión, así como de las
Alcaldías, con base en los Programas de Desarrollo Urbano, y deberá realizar la consulta
ciudadana prevista por la Constitución Política de la Ciudad de México.
La Secretaría previamente deberá realizar un estudio de viabilidad, impacto y crecimiento
económico del Distrito que se pretende declarar como de desarrollo turístico sustentable. La
propuesta de declaratoria también deberá contener los motivos que la justifican y la delimitación
geográfica del distrito, así como el plan de manejo de conservación.

Artículo 40. Los Distritos con Potencial Turístico Sustentable podrán ser:
Prioritarias: Aquellas que, por sus características naturales, ecológicas, históricas o culturales,
constituyan un atractivo turístico que coadyuve al crecimiento económico de una zona, o bien,
aquella que cuente con la potencialidad para desarrollar actividades turísticas.
Saturadas: Aquellas que requieran limitar el crecimiento de la actividad turística por alguna de las
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siguientes circunstancias:

Por sobrepasar el límite máximo de la oferta turística que, teniendo en cuenta el número de
servicios turísticos por habitante o densidad de población, se determine en el Reglamento; o
Por registrar una demanda que, por su afluencia o tipo de actividad turística, genere situaciones
incompatibles con el cuidado y protección del medio ambiente natural y cultural.

La declaratoria de Distritos clasificados como saturadas implica la suspensión de la expedición de
nuevas autorizaciones o permisos para prestar los servicios turísticos señalados en esta Ley, y
dicha declaratoria continuará vigente únicamente hasta que desaparezcan las circunstancias que
hayan motivado su expedición, según la declaratoria de la Persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México.

TÍTULO CUARTO
PROMOCIÓN Y FOMENTO AL TURISMO

CAPÍTULO I
DE LA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA

Artículo 41. Corresponde a la Secretaría diseñar, validar, implementar, coordinar y supervisar la
Promoción Turística de la Ciudad de México, en el ámbito local, nacional e internacional.
Las Alcaldías deberán promover la actividad turística en su demarcación territorial en el marco
del Programa y de los Programas de las Alcaldías en coordinación con la Secretaría.
En el caso de la promoción internacional, ésta se llevará a cabo en coordinación con las
autoridades federales en la materia.

Artículo 42. Corresponde a la Secretaría diseñar las directrices para las labores de Inteligencia de
Mercado, Diseño de Estrategias de Comunicación y el Diseño de Estrategias de Publicidad e
implementación de mejores prácticas que serán financiadas por el Fondo.

Artículo 43. La Secretaría expedirá los lineamientos técnicos para el diseño y la producción de las
campañas publicitarias de turismo de la Ciudad de México, mismos que deberán acatarse por
todas las Dependencias, Entidades, Órganos de la Administración Pública local y las Alcaldías.

Artículo 44. La marca turística de la Ciudad de México es el elemento gráfico que la identifica
como destino turístico en el ámbito local, nacional e internacional.
La Secretaría promoverá el uso de la marca turística con el financiamiento del Fondo en todos los
materiales gráficos, visuales y electrónicos que se utilicen con fines de promoción y difusión
turística.

Artículo 45. La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá las siguientes
actividades, estrategias y acciones:

I. La participación de la Secretaría y de las personas prestadoras de servicios turísticos en
eventos, congresos y exposiciones turísticas nacionales e internacionales;

II. La publicación y distribución de libros, revistas, folletos y otros materiales audiovisuales o
electrónicos, dedicados a la difusión de los atractivos turísticos, el patrimonio turístico, las
categorías del turismo y los servicios turísticos de la Ciudad de México, a nivel nacional e
internacional;

III. El apoyo a los eventos que de manera anual organice la Secretaría para la promoción de
la Ciudad de México;

IV. La promoción de la Ciudad de México como destino para la inversión turística entre
inversionistas nacionales y extranjeros;

V. La Secretaría, a través de programas de certificación, promoverá la excelencia en la
gestión de los hoteles y restaurantes cuyos estándares de servicio y características
arquitectónicas y gastronómicas, reflejen y promuevan la riqueza de la cultura mexicana;

VI. Postular a la Ciudad de México como sede para eventos de Turismo de Reuniones, así
como apoyar la postulación que realicen asociaciones de profesionales, organizaciones
civiles y personas prestadoras de servicios con financiamiento del Fondo Mixto de
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Promoción Turística;
VII. La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como los atractivos turísticos de

la Ciudad de México, en medios de comunicación masiva; y
VIII. Cualquier otra actividad cuya finalidad sea la comunicación persuasiva para incrementar

la imagen, los flujos turísticos, la estadía y el gasto de las personas turistas en la Ciudad
de México.

Artículo 46. La Secretaría difundirá la información turística a través del sitio de internet oficial, una
aplicación móvil oficial para promoción o cualquier otro instrumento de innovación tecnológica
que resulte conveniente, Centros y Módulos de Información Turística, entre otros medios.

Para la comunicación, difusión y promoción turística por medios electrónicos enunciados en el
primer párrafo del presente artículo, la Secretaría se auxiliará de la Agencia Digital de Innovación
Pública de la Ciudad de México. La Secretaría definirá el contenido, la estructura de la
información y por su parte la Agencia Digital de Innovación Pública se encargará de la
programación, diseño, mantenimiento y actualización.

La Secretaría determinará el sitio de Internet oficial para la información y promoción turística de la
Ciudad de México. La dirección electrónica del sitio de Internet deberá aparecer en todos los
materiales de promoción y oficiales de la Secretaría. La promoción comercial del destino deberá
contar con una dirección electrónica particular y distintiva independiente de la institucional.

Por su parte las Alcaldías se coordinarán con la Secretaría para incluir su oferta turística en dichas
plataformas.

La Red de Información Turística ofrecerá información, orientación y asesoramiento acerca de los
servicios y atractivos de interés de un sitio turístico y deberán estar en lugares estratégicos y
visibles para facilitar su localización, tener una rotulación y señalización en español, braille y por
lo menos otro idioma extranjero, así como en los idiomas y lenguas originarias que determine la
Comisión, contar con equipos tecnológicos con acceso libre a internet mediante red abierta,
destinar espacio para la promoción de los servicios que proporcionan las personas prestadoras
de servicios turísticos, información impresa conforme al Reglamento y el personal deberá estar
capacitado con conocimientos de cultura general, derechos humanos y no discriminación,
habilidades de comunicación, dominio de al menos un idioma extranjero o lengua originaria
alguna y conocimiento actualizado de los recursos, ofertas y atractivos turísticos del lugar. Toda la
información disponible en la Red de Información Turística deberá contar con versiones adaptadas
para las personas con discapacidad.

Los Módulos de Información Turística deberán estar ubicados en corredores turísticos y serán
espacios de información y orientación al turista, debidamente rotulados en idioma español, así
como en los idiomas y lenguas originarias que determine la Comisión, así mismo deberán contar
con la información y señalización accesible para personas con discapacidad. El personal será
debidamente capacitado por la Secretaría y con conocimientos de cultura general, derechos
humanos y no discriminación, habilidades de comunicación, dominio de al menos un idioma
extranjero o lengua indígena alguna y conocimiento actualizado de los recursos, ofertas y
atractivos turísticos del lugar así como conocer y ubicar la red de sistemas de transporte
principales de la ciudad en concordancia a los destinos turísticos y sitios de interés.

CAPÍTULO II
DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Artículo 47. El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México es un Fideicomiso
Público de la Administración Pública de la Ciudad de México que tiene como función primordial
implementar, asesorar y financiar los planes, programas y acciones de Promoción Turística de la
Ciudad de México, según lo establecido en la presente Ley.
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Artículo 48. Son finalidades del Fondo:
I. Contribuir a la realización oportuna y eficaz de los programas de Promoción Turística de la

Secretaría, con la anticipación que requieren las campañas, temporadas y eventos
turísticos;

II. Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad Turística y la
imagen de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de campañas de
promoción y publicidad, nacional e internacional;

III. Evaluar la viabilidad de los proyectos antes de que se sometan a la consideración de su
Comité Técnico, a través del Sub-Comité de Evaluación de Proyectos;

IV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para promocionar, fomentar y
mejorar la Actividad Turística de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión
de campañas de promoción y publicidad turística nacional e internacional;

V. Adquirir valores emitidos para el fomento del turismo, por instituciones del sistema
financiero o por empresas dedicadas a la actividad turística;

VI. Elaborar y presentar ante el Comité Técnico, informes de actividades y, a través de su
fiduciario, estados contables y financieros;

VII. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto,
otorgando las garantías necesarias;

VIII. Realizar todas aquellas actividades administrativas en apego a la normatividad existente
que faciliten la ejecución de todas aquellas acciones, estrategias, programas que
fortalezcan la promoción del destino y su marca Ciudad;

IX. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados previa autorización
del Comité Técnico;

X. Promover la imagen de la Ciudad de México, en campañas de publicidad y promoción,
local, nacional e internacional, utilizando, comercializando y/o explotando uno o el
conjunto de signos distintivos que contengan la marca turística de la Ciudad de México;

XI. Publicar los informes de actividades y los estados contables y financieros; y
XII. Todas aquellas que permitan la realización de sus finalidades.

Artículo 49. El patrimonio del Fondo se integrará con:
I. Las aportaciones que efectúe el Gobierno de la Ciudad de México, las cuales serán por lo

menos iguales al monto total recaudado por concepto del impuesto sobre hospedaje;
II. Los créditos que se obtengan de fuentes locales y extranjeras;
III. Los productos de las operaciones que realice y de la inversión de fondos;
IV. Los recursos que se obtengan por su uso, utilización, comercialización y/o explotación de

la marca turística de la Ciudad de México; y
V. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto relacionado con la

actividad turística.

Artículo 50. El Fondo se regirá por la presente Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, su contrato de Fideicomiso, sus convenios
modificatorios y sus Reglas de Operación.

Las Reglas de Operación y las modificaciones al mismo, serán propuestas por la persona titular
de la Dirección a la persona titular de la Presidencia del Comité Técnico, quien formulará el
proyecto para su presentación ante el Comité Técnico.

Artículo 51. El Fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por las siguientes personas:
I. La persona titular de la Secretaría, quien lo presidirá;
II. Una persona representante de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de

México;
III. Una persona representante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de

México;
IV. Una persona representante de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y

Comunidades Indígenas Residentes;
V. Una persona representante de alguna Alcaldía, cuya designación será conforme al

Reglamento, debiendo participar las distintas Alcaldías de manera rotativa y anual;
VI. Una persona Contralora Ciudadana, de conformidad con la Ley de Participación
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Ciudadana de la Ciudad de México.
VII. Cuatro representantes de las personas prestadoras de servicios turísticos, designadas

según las disposiciones establecidas en el Reglamento, y atendiendo a los siguientes
criterios:

VIII. Tener una representatividad sectorial o gremial turística en de la Ciudad de México;
IX. Experiencia en materia turística;
X. Calidad en los servicios turísticos que prestan.

Son invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto la Secretaría de Cultura, la Secretaría
de Inclusión y Bienestar Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría del
Medio Ambiente, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y la persona
titular de la Presidencia de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México.

Asimismo, a juicio de la persona titular de la Presidencia del Comité Técnico, se podrán convocar,
de manera eventual, a dependencias o instituciones de la administración pública y a personas o
instituciones de diversos sectores cuando la naturaleza de los proyectos a presentar así lo
amerite, con derecho a voz pero sin voto.

Las personas representantes provenientes de la Administración Pública de la Ciudad de México
deberán ser las personas titulares de las dependencias. Cada una designará a un suplente. Las y
los miembros suplentes de las dependencias deberán ser personas servidoras públicas del
mando medio superior.

La persona titular de la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fondo, será nombrada por el
Presidente del Comité, y entre sus funciones integrará la carpeta correspondiente y tendrá
derecho a voz, pero sin voto.

La persona titular de la Dirección General del Fondo fungirá como Secretario de Actas y
Seguimiento de Acuerdos.

Artículo 52. El Comité Técnico contará con un Sub-Comité de Evaluación de Proyectos, dirigido
por la persona titular de la Presidencia del Comité, quien se auxiliará de tres personas expertas en
materia turística, elegidos en los términos que señalen las Reglas de Operación. La persona titular
de la Dirección del Fondo formará parte del Sub-Comité.

El Sub-Comité de Evaluación de Proyectos tendrá la función de revisar, analizar y evaluar los
proyectos que se sometan ante el Comité Técnico.

Artículo 53. Cualquiera de las personas integrantes del Comité Técnico, con derecho a voz y voto,
y la persona titular de la Dirección General del Fondo, podrán presentar proyectos para su
aprobación y en su caso su financiamiento.

Los proyectos que se presenten ante el Comité Técnico deberán contener los siguientes
requisitos:

I. Organismo o Dependencia que presenta la propuesta;
II. Objetivos;
III. Justificación;
IV. Conformidad del proyecto a los objetivos y metas del Programa Sectorial y del Programa

Operativo Anual respectivo;
V. Periodo de ejecución;

VI. Presupuesto;
VII. Indicadores de medición de resultados; y
VIII. Persona responsable de la ejecución del proyecto.

Artículo 54. El Fondo contará con una persona titular de la Dirección General, que será designada
por la persona titular de la Jefatura de Gobierno.

La persona titular de la Dirección General deberá reunir los siguientes requisitos:
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I. Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento, originaria o vecina de la Ciudad de México;
II. Contar con una experiencia laboral mínima de tres años en puestos de alto nivel decisorio

en materia de administración de recursos públicos;
III. No haber sido condenada por sentencia ejecutoriada por delito doloso; y
IV. No encontrarse inhabilitada para ocupar cargos en la administración pública federal,

estatal o local.

La persona titular de la Dirección General del Fondo tendrá las atribuciones que señala la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el contrato
de fideicomiso, sus convenios modificatorios y aquellas que le otorgue el Comité Técnico.

CAPÍTULO III
DE LA OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 55. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México dependerá del
Fondo Mixto de Promoción Turística y tendrá por objeto promover e impulsar la actividad
relacionada con el Turismo de Reuniones, así como en los términos que señale el Reglamento.

Artículo 56. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México tendrá como
principales funciones las siguientes:

I. Prospectar los eventos nacionales e internacionales de Turismo de Reuniones
susceptibles de realizarse en la Ciudad de México;

II. Postular a la Ciudad de México como sede para eventos de Turismo de Reuniones, así
como apoyar la postulación que realicen asociaciones de profesionales, organizaciones
civiles y personas prestadoras de servicios;

III. Apoyar la realización de los eventos de Turismo de Reuniones que se efectúen en la
Ciudad de México;

IV. Efectuar las gestiones correspondientes ante los distintos ámbitos de Gobierno de la
Ciudad de México, así como del sector social y de la iniciativa privada, con el fin de que la
infraestructura del segmento de Turismo de Reuniones se adecue permanentemente a
las necesidades de este segmento; y

V. Realizar los estudios y análisis acerca del sector.

CAPÍTULO IV
DEL FOMENTO AL TURISMO

Artículo 57. La Secretaría impulsará la actividad turística a través de programas y proyectos que
tendrán por objeto el otorgamiento de financiamiento, estímulos e incentivos a las personas
prestadoras de servicios turísticos, con la finalidad de fomentar la inversión en infraestructura
turística.

Artículo 58. La Secretaría apoyará a las personas prestadoras de servicios turísticos, ante las
instancias respectivas, para que obtengan financiamiento para construir, mejorar o remodelar la
infraestructura turística.
De la misma manera, la Secretaría gestionará ante las autoridades correspondientes el
otorgamiento de facilidades, incentivos y estímulos para el desarrollo de la actividad turística.

Artículo 59. La Secretaría, estimulará y promoverá entre la iniciativa privada y el sector social, la
creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos
nuevos y existentes, con el fin de detonar la economía local y buscar el desarrollo regional.

Artículo 60. La Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes
es la dependencia encargada de establecer, formular y ejecutar la política y programas de
Turismo Alternativo en la zona rural y pueblos originarios, así como su promoción y fomento y las
demás que esta Ley, sus reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran.
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Para los efectos de esta Ley, son categorías de Turismo de Naturaleza:
I. El Turismo Natural o Ecoturismo;
II. El Turismo de Aventura;
III. El Turismo Rural y Comunitario;
IV. Turismo patrimonial en pueblos originarios;
V. Rutas Patrimoniales; y

VI. Las demás que establezca el reglamento de la presente Ley.

Para la prestación de servicios turísticos relacionados con el Turismo de Naturaleza o Alternativo
dentro de las categorías establecidas en las fracciones I, II y III del párrafo anterior se requerirá de
la autorización de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes, debiendo la persona interesada presentar el proyecto correspondiente y que incluya
al menos:

I. La solicitud en la cual se indique la o las categorías de Turismo de Naturaleza y/o Cultural
que desea prestar;

II. El estudio de capacidad de carga de la zona, aprobada por la autoridad ambiental;
III. La autorización de la evaluación de impacto ambiental cuando corresponda; y
IV. El programa de manejo de las actividades a realizar y los servicios que prestará.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, al momento
de evaluar el proyecto deberá observar el cumplimiento de los principios y criterios que
establece esta Ley, la legislación rural, ambiental y cultural, además de los siguientes criterios:

I. La conservación de la vida silvestre, sus especies, poblaciones y ecosistemas,
garantizando la protección de la biodiversidad y el equilibrio ecológico, propiciando la
competitividad entre ambiente y turismo;

II. La conservación de la imagen del entorno
III. El respeto a las libertades y derechos colectivos e identidad sociocultural especialmente

de las comunidades rurales, ejidos y pueblos originarios;
IV. La preferencia a las personas habitantes de las comunidades rurales, ejidos y pueblos

originarios a explotar y disfrutar del Patrimonio Turístico que se ubique en sus tierras y
territorios;

V. El derecho de quienes deseen realizar actividades de Turismo Alternativo a recibir
información por parte de las autoridades competentes y de las personas prestadoras de
servicios involucrados, quienes deberán prevenirles de los riesgos y limitantes existentes
para el goce y disfrute de las mismas;

VI. El cuidado de la arquitectura de los inmuebles donde se presten los servicios turísticos
para que no se alteren los elementos que conforman el ambiente, el respeto de la
arquitectura vernácula, así como la utilización de materiales y tecnologías propias de la
zona o adaptables a la misma, que proporcionen congruencia estructural y estética con el
lugar donde se desarrolle la actividad para su construcción, de modo que hagan posible
la autosuficiencia y sustentabilidad de estos;

VII. La prohibición a las personas Prestadoras de Servicios Turísticos y de las personas
Turistas de introducir toda clase de especies de flora y fauna ajenas a los lugares en
donde se preste el servicio; y,

VIII. Elaborar y difundir estudios que se realicen sobre Turismo Alternativo.

La autoridad al expedir el permiso deberá, dentro de los tiempos establecidos por el reglamento
de la presente Ley:

I. Aprobarlo en los términos solicitados
II. Aprobarlo de forma condicionada; o
III. Negarlo.

Al expedirse el permiso, exigirá el otorgamiento de seguros o garantías respecto del
cumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso, en aquellos casos expresamente
señalados en el mismo reglamento de la presente Ley.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes fomentará y
promoverá las actividades del Turismo Alternativo a través de programas y convenios en la
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materia. Asimismo, elaborará programas de concienciación dirigida a las comunidades rurales y
pueblos originarios involucrados, las personas prestadoras de Servicios Turísticos y las personas
turistas a las áreas en donde se realicen actividades de Turismo Alternativo, de manera que se
evite la afectación al Patrimonio Turístico.

Las Rutas Patrimoniales serán establecidas mediante declaratoria por la Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, bajo las siguientes categorías:

I. Rutas de la Ciudad de México, cuando abarquen más de una demarcación territorial;
II. Rutas de Alcaldías, que serán establecidas dentro del territorio de su jurisdicción; y
III. Rutas comunitarias, que serán establecidas a propuesta de las comunidades, ejidos y

pueblos originarios, con asistencia de la autoridad competente.

La declaratoria de la Ruta Patrimonial deberá contener:
I. La descripción de la ruta, incluyendo la identificación de sus espacios y construcciones;
II. La descripción de las características y valores a proteger; y
III. Las disposiciones específicas que deberán observarse para conservar el valor cultural de

la ruta cultural, sus espacios y construcciones.

La declaratoria de una ruta patrimonial se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos que formen parte de la ruta estarán
sujetos a lo que señale la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos, y las áreas naturales protegidas y otros análogos, por las leyes ambientales aplicables.

Para la identificación de cada ruta patrimonial se instrumentará un sistema de señalización,
ubicación de paradores, monumentos, casetas, mapas y demás adecuaciones que especifiquen
en forma inconfundible el trazo de la ruta en particular.

Artículo 61. La Secretaría, en colaboración con las dependencias y entidades del Gobierno de la
Ciudad de México, las Alcaldías y autoridades federales, implementarán, formularán y ejecutarán
la política del Turismo LGBTTTI.
Así mismo, fomentarán y promoverán las actividades del Turismo LGBTTTI, a través de programas
y convenios en la materia.

TITULO QUINTO
CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS TURISTAS Y DE LAS PERSONAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 62. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como una expresión del
crecimiento sostenido de su tiempo libre, descanso y esparcimiento.
Las autoridades fortalecerán y facilitarán el cumplimiento de este derecho, así como su
observancia en la formulación, ejecución, evaluación y vigilancia de los planes, programas y
acciones públicas en las materias de la Ley.

Artículo 63. Constituyen derechos de las personas turistas:
I. No ser discriminado en la ejecución de las actividades turísticas por cualquiera de los

motivos establecidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y disfrutar de libre acceso y goce a todo el patrimonio turístico, así como su
permanencia en las instalaciones de dichos servicios, sin más limitaciones que las
derivadas de los reglamentos específicos de cada actividad;

II. Obtener por cualquier medio disponible, la información previa, veraz, completa y objetiva
sobre los servicios que conforman los diversos segmentos de la actividad turística y en su
caso, el precio de estos;

III. Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo con las condiciones contratadas, así
como obtener los documentos que acrediten los términos de contratación, facturas o
justificantes de pago;
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IV. Formular quejas, denuncias y reclamaciones; y
V. Los demás derechos reconocidos por las disposiciones federales y de la Ciudad de

México, aplicables a la materia.

Artículo 64. Se consideran obligaciones de las personas turistas:
I. Observar las normas de higiene y convivencia social para la adecuada utilización de los

servicios y el patrimonio turístico;
II. Abstenerse de cometer cualquier acto contrario a lo establecido en las leyes y

reglamentos, así como propiciar conductas que puedan ser ofensivas o discriminatorias
contra cualquier persona o comunidad;

III. Respetar los reglamentos de uso y régimen interior de los servicios turísticos;
IV. Efectuar el pago de los servicios prestados en el momento de la presentación de la

factura o en su caso, en el tiempo y lugar convenidos, sin que el hecho de presentar una
reclamación o queja exima del citado pago;

V. Respetar el entorno natural y cultural de los sitios en que realice sus actividades turísticas;
VI. Cualquier otra que contemple la Ley General, la Ley, su Reglamento u otras disposiciones

aplicables.

Artículo 65. Las personas prestadoras de servicios turísticos tendrán derecho a participar,
independientemente de lo que señalen para tal fin la Ley General y el Reglamento de la Ley
General, en:

I. Los programas y proyectos de financiamiento para la construcción, mejora o renovación
de la infraestructura turística;

II. Los programas y acciones de promoción y difusión turística de la Ciudad de México;
III. La elaboración de los programas en materia turística;
IV. Los programas y eventos de capacitación, certificación y adiestramiento, u otros

mecanismos que se consideren para la profesionalización que convoque o coordine la
Secretaría;

V. Las cadenas productivas;
VI. Los programas de estímulos y apoyos que diseñe el Gobierno de la Ciudad de México; y
VII. Recibir asesoramiento de la Secretaría para la obtención de financiamiento, incentivos y

estímulos.

Artículo 66. Son obligaciones de las personas prestadoras de servicios turísticos:
I. Aquellas señaladas en la Ley General, por lo que se refiere a la actividad turística

realizada en el territorio de la Ciudad de México;
II. Proporcionar información clara, cierta y detallada respecto de las características, precios,

tarifas y promociones de los servicios turísticos, así como las condiciones de su
comercialización;

III. Proporcionar la información estadística que les sea requerida por parte de la Secretaría,
en los términos de la presente Ley;

IV. Capacitar a su personal, en los términos que señala la Ley Federal del Trabajo;
V. Capacitar a su personal en sensibilización y trato con personas con discapacidad;

VI. Capacitar a su personal en materia de igualdad de género y perspectiva de derechos
humanos y no discriminación;

VII. Capacitar a su personal en materia de prevención de la violencia de género;
VIII. Contar con medidas de seguridad informáticas necesarias para realizar la contratación de

sus servicios turísticos cuando se realice por medios cibernéticos;
IX. Optimizar el uso del agua y energéticos en sus instalaciones, así como disminuir, en tanto

sea posible la generación de residuos sólidos;
X. Exhibir sin excepción alguna y en un lugar visible la señalética de Protección Civil así

como los teléfonos de emergencia en español, así como en los idiomas que determine la
Comisión;

XI. Cumplir con las disposiciones aplicables en seguridad e higiene;
XII. Contar con un registro de quejas presentadas por las personas turistas y sus resoluciones,

el cual deberá ser entregado a la Secretaría si esta lo solicitase; y
XIII. Las demás que se señalen en esta Ley y en las demás leyes aplicables de la Ciudad de

México.
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TÍTULO SEXTO
DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

CAPÍTULO I
DE LA CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 67. La Secretaría participará en la elaboración de programas de capacitación destinados
a las personas prestadoras de servicios turísticos, con el objetivo de incrementar la calidad y
competitividad de los servicios turísticos que se presten en la Ciudad de México.

Artículo 68. La Secretaría, en colaboración con las dependencias y entidades del Gobierno de la
Ciudad de México, las Alcaldías, autoridades federales, organismos internacionales, los sectores
privados y sociales, sean nacionales e internacionales, organizará la implementación de cursos,
diplomados, seminarios o talleres y la celebración de congresos o encuentros, para la
capacitación y adiestramiento en y para la actividad turística.

Artículo 69. La Secretaría llevará un registro de las instituciones educativas establecidas en el
territorio de la Ciudad de México, dedicadas a la especialización en las diferentes ramas de la
actividad y servicios turísticos, reconocidas oficialmente, con el objeto de informar a las personas
prestadoras de servicios turísticos, sobre la validez oficial y el nivel académico de dichas
instituciones educativas.

CAPÍTULO II
DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECONOCIMIENTOS

Artículo 70. El Programa deberá incluir políticas públicas en materia de educación turística.

Artículo 71. La Secretaría podrá celebrar convenios con instituciones educativas con
reconocimiento oficial, que ofrezcan estudios relacionados con el turismo, con la finalidad de
permitir al alumnado, que presten su servicio social, que realicen prácticas profesionales o que
participen en proyectos o eventos de la Secretaría.

Artículo 72. Las personas prestadoras de servicios turísticos y la Secretaría transmitirán a sus
personas servidoras públicas la importancia del turismo, así como las normas, principios y valores
que rigen en materia turística.

Artículo 73. La Secretaría coadyuvará, a través de políticas públicas, a la promoción y fomento de
la cultura turística.

Artículo 74. La Secretaría fomentará la difusión de convocatorias para becas y programas de
estudio en conjunto con otras instancias federales, estatales o municipales, principalmente la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el mismo sentido diseñarán y
llevarán a cabo acciones y políticas públicas para la promoción y fomento de la investigación y
educación para fortalecer la cultura turística, así como el patrimonio histórico, artístico,
arqueológico y cultural de la Ciudad de México, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

Artículo 75. La secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación promoverán acciones que permitan difundir la importancia de respetar y conservar los
atractivos turísticos de la Ciudad de México, y que muestren un espíritu de servicio, honradez y
hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero.

Artículo 76. La Secretaría, con la finalidad de reconocer, distinguir e incentivar públicamente a las
personas prestadoras de servicios turísticos, otorgará el Premio Turístico de la Ciudad de México
a quienes se hayan destacado en cualquiera de los siguientes casos:

I. El desarrollo de la actividad turística;
II. La calidad de los servicios turísticos prestados a los turistas;
III. La contribución al fomento, cuidado y protección del patrimonio cultural, artístico y
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turístico;
IV. La promoción de la Ciudad de México como destino turístico;
V. La protección del medioambiente;

VI. La innovación tecnológica en la prestación de los servicios turísticos; y
VII. La calidad gastronómica y la conservación de la tradición culinaria.

Artículo 77. El reconocimiento a que se refiere el artículo anterior será entregado por la Persona
Titular de la Jefatura de Gobierno anualmente.

El Reglamento establecerá sus características, condiciones y requisitos para su otorgamiento.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA RESILIENCIA DE LA CIUDAD

Artículo 78. La Secretaría será la encargada de elaborar y coordinar las acciones del Plan de
Recuperación del Turismo, cuyo visto bueno será dado por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno.

Artículo 79. El Plan de Recuperación de Turismo operará conforme a lo siguiente:

I. En caso de emergencias declaradas por la autoridad federal o local competente, la
Secretaría se encargará de elaborar y ejecutar planes de acción eficaces para reactivar el
turismo en la Ciudad de México, con la colaboración del sector público, privado y no
gubernamental que se encuentre vinculado con el sector turístico.

II. Dicho esquema de acción podrá proponer la generación de convenios institucionales de
colaboración, créditos financieros y mecanismos de cooperación con el Gobierno Federal,
las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y las
Alcaldías; y

III. Cualquier otra acción tendiente a recuperar el funcionamiento y la capacidad de la
industria turística de la Ciudad.

TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO

DE LA VERIFICACIÓN Y DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES

Artículo 80. Corresponde al Instituto de Verificación Administrativa vigilar el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley, y en su caso de la Ley General.

El proceso de verificación se realizará conforme a Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México y la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

Artículo 81. Las infracciones que las personas prestadoras de servicios turísticos cometan a lo
dispuesto en la Ley General y a las disposiciones que deriven de ella, serán sancionadas por el
Instituto de Verificación Administrativa, atendiendo a los convenios de coordinación que se
celebren con el Ejecutivo Federal a que se refiere la Ley General.

Artículo 82. Las infracciones que las personas prestadoras de servicios turísticos cometan a lo
dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, serán sancionadas por el Instituto
de Verificación Administrativa y podrán consistir en:

I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa;
III. Arresto hasta por 36 horas;
IV. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y
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V. Las demás que señalen las leyes o reglamentos.

Artículo 83. La imposición de sanciones a que refiere el artículo anterior, se aplicarán a las
personas prestadoras de servicios turísticos con base en los siguientes criterios:

I. Multa de 25 a 100 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por el
incumplimiento a lo dispuesto en los artículo 64 fracciones I, II, IV, VIII, X, XI y XII de la
presente Ley;

II. Suspensión de 15 días naturales por segunda reincidencia a las obligaciones establecidas
en el artículo 64 fracción I, II, VIII X, XI y XII de la presente Ley;

III. No podrán participar de los incentivos y estímulos, que otorga la Secretaría, por
incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de esta Ley.

Artículo 84. La ejecución de las sanciones, se realizará en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Artículo 85. Las personas afectadas por los actos, resoluciones o sanciones emitidas por el
Instituto de Verificación Administrativa, con motivo de la aplicación de la presente Ley, podrán
interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México o interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Turismo del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 22 de mayo de 1998.

TERCERO. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir el Reglamento de la
presente Ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del
presente decreto.

CUARTO, Todos los procedimientos, recursos y resoluciones administrativos, sanciones y demás
asuntos relacionados con las materias a que se refiere esta Ley, iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor del presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones
vigentes en el momento de su inicio.

QUINTO. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno procederá a modificar el contrato de
fideicomiso del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México a fin de adecuarse a
lo dispuesto por la presente Ley.

En tanto no se designen a las personas representantes de las prestadoras de servicios turísticos
conforme a lo dispuesto en la presente ley, seguirán como representantes aquellas en funciones
al momento de la entrada en vigor de la presente ley.

De manera excepcional, se designa a la Alcaldía Cuauhtémoc para ocupar la representación a
que se refiere la fracción V del artículo 49 de la Ley, por un periodo de un año a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley.

SEXTO. Las personas titulares de las Alcaldías electas para el periodo 2024-2027, deberán
proponer a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno los Programas de Turismo de las
Alcaldías , en coordinación con la Secretaría, a que se refiere el Artículo 16 de esta Ley, dentro de
los sesenta días naturales siguientes a su publicación. La persona titular de la Jefatura de
Gobierno deberá emitir dichos programas dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
recepción de las propuestas de las personas titulares de las Alcaldías.
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SÉPTIMO. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno contará con sesenta días naturales, a
partir de la expedición del Reglamento, para la instalación de la Comisión y del Consejo.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 25 días de octubre de 2022.

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto en los artículo 29, apartado 
A, numeral 1 y apartado D inciso a), 30, numeral 1, inciso b) y numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 
fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de ese H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA GARANTIZAR UNA EFICIENTE 
EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

El Metro o Sistema de Transporte Colectivo (“STC Metro”) ha tenido una 
función estratégica en el desarrollo de la Ciudad de México y su zona metropolitana. 
En 53 años de operación, el Metro debería de ser un transporte eléctrico de gran 
capacidad, con altos índices de ahorro de energía, de tiempo y espacio, regularidad, 
bajo costo y alta velocidad. Actualmente no es dable concebir la movilidad en la 
Ciudad de México sin la existencia del STC Metro. 

 
La actual Red cuenta con 12 líneas integradas por 226 km de vía y 195 

estaciones, de las cuales 44 son estaciones de correspondencia y 127 de paso, 12 
estaciones terminales con correspondencia y 12 estaciones terminales sin 
correspondencia. Por su tipo, existen 115 estaciones subterráneas, 55 superficiales 
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y 25 elevadas. La infraestructura del Sistema se compone principalmente de tres 
elementos que son: el Material Rodante, las Instalaciones Fijas y la Obra Civil.1  

 
Anualmente, el STC Metro transporta 1,615.6 millones de usuarios, de los 

cuales 201.8 millones se transportan de forma gratuita. En 253 días laborables del 
año, el Metro transporta en promedio 4.9 millones de usuarios diarios, habiéndose 
registrado 5.6 millones de usuarios en el día de mayor afluencia. Para brindar el 
servicio de transporte, el material rodante realiza 1.2 millones de vueltas al año y en 
ese mismo lapso recorre 44.2 millones de kilómetros.2 
 

De acuerdo con el Plan Maestro del Metro 2018-2030, una línea de metro, 
además de no contaminar ni entorpecer la circulación de superficie, transporta tres 
veces más pasajeros con dos veces menos energía que cualquier medio de 
combustión; tiene los costos de transporte urbano a motor más bajos y debería 
ofrecer niveles de regularidad y velocidad inalcanzables para otros medios de 
transporte.3 
 

A través del STC Metro, se efectúan el 28.7% de los 15.57 millones de viajes 
en transporte público, que en un día hábil generan los 20.8 millones de habitantes 
de la zona metropolitana,4 en condiciones óptimas su alta eficiencia favorecería el 
transporte en general, al orden vial y a una disminución en la contaminación, tanto 
en áreas directamente servidas como en zonas lejanas aparentemente desligadas. 
 

El STC Metro tiene distintas fuentes de ingresos para financiar su operación 
diaria, así como el mantenimiento de su red: (1) ingresos propios por la tarifa de 
uso; (2) ingresos derivados de la venta de espacios publicitarios y renta de locales 
dentro de sus estaciones; (3) recursos fiscales, provenientes tanto de impuestos y 

                                                           

1 Plan Maestro del Metro 2018-2030. Sistema de Transporte Colectivo. Consultable en: 
https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Metro%20Acerca%20de/Mas%20informacion/planm
aestro18_30.pdf  
 
2 Datos del 2017 incluídos en el Plan Maestro del Metro 2018-2030. Sistema de Transporte Colectivo. 
 
3 Plan Maestro del Metro 2018-2030. Sistema de Transporte Colectivo.  
 
4 Datos incluídos en el Plan Maestro del Metro 2018-2030. Sistema de Transporte Colectivo, según 
encuesta OD en Hogares de la zona metropolitana del valle de méxico, lNEGI, 2017. 
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otros ingresos de la Ciudad de México, como de recursos federales, en la forma de 
participaciones, aportaciones y convenios específicos. 
 
 

En proporción, 44 de cada 100 pesos que ejerce el Metro en un año 
provienen de la Federación. Además de los ingresos propios del STC Metro, apenas 
5 pesos provienen de recursos fiscales de la Ciudad de México y 3 pesos por 
financiamiento con deuda. Por lo que existe una dependencia de los recursos 
transferidos por la Federación para la operación del STC Metro de la Ciudad de 
México, lo que lo hace vulnerable a modificaciones en el arreglo fiscal federal o a 
reducciones en las asignaciones por parte de la Federación.5 

 
 
Sin embargo, aun teniendo un gran potencial para modernizarse, aumentar 

el número de usuarios, seguir ampliando el número de estaciones y de líneas a 
zonas que aún no se encuentran conectadas y por supuesto, una adecuada 
identificación y prevención de riesgos a través de su mantenimiento, el presupuesto 
destinado al STC Metro demuestra que, a lo largo de los años, este no ha sido un 
tema prioritario para las autoridades capitalinas. 
 
 

A pesar de su enorme importancia en la movilización de millones de personas 
todos los días, tal como se muestra en la siguiente tabla, es claro que los 
incrementos presupuestales no han alcanzado siquiera a cubrir el aumento 
inflacionario. 6 

 
 
 
 

 

                                                           

5 Nexos. “Una inversión para nuestro futuro: el financiamiento del Metro de la Ciudad de México- 
Carlos Brown Solá”, publicado el 11 de marzo de 2021. 
 
6 Los datos relativos a la relación año - presupuesto son tomados de “El presupuesto del Metro 
disminuye año con año” publicado el 6 de mayo de 2021 en Forbes México, que refiere a la Cuenta 
Pública y Presupuesto de Egresos. 
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Año Presupuesto (mdp) 
Aumento 

presupuestal 
Inflación 7 

2014 14,291 - 4.08% 
2015 14,229 -0.43% 2.13% 
2016 18,000 26.5% 3.36% 
2017 16,548 -8.06% 6.77% 
2018 15,492 -6.38% 4.83% 
2019 17,224 11.11% 2.83% 
2020 14,290 -17.03% 3.15% 
2021 15,081 5.53% 7.36% 
2022 18,828 24.84% 8.7% aproximado 

 
Aunque en comparación con otros sistemas de transporte como el Sistema 

de Transportes Eléctricos (STE), la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el 
Metrobús, de 2013 a 2021 el STC Metro recibió 77 de cada 100 pesos destinados 
a sistemas de transporte público masivos, en términos reales, el STC Metro de la 
Ciudad de México obtiene hoy el 74% de los recursos que se le otorgaron en 2013, 
representando apenas 7 de cada 100 pesos totales que el Gobierno de la Ciudad 
de México gasta durante un año.8 Con una inflación acumulada de 43.21% en los 
últimos 9 años, en términos nominales los aumentos presupuestales solamente han 
alcanzado 36.46% en el mismo periodo. 

 
Paralelo a la disminución en inversión en términos reales, tan sólo con un 

primer aumento en 2010 y un segundo aumento a finales de 2013, la tarifa 
experimentó un alza total de 150%, pasando el costo de viaje de dos a cinco pesos, 
aumentos que únicamente se justificarían si mejora el servicio y se garantiza la 
seguridad del STC Metro para los y las capitalinas. 

 
Es cierto que el STC Metro de la Ciudad de México es uno de los más 

grandes del mundo. Sin embargo, para una Ciudad como la nuestra, con el nivel de 

                                                           

7 Los datos relativos a la inflación son del Banco de México. Portal de inflación. Consultado en: 
https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp y el porcentaje de aumento 
presupuestal es de elaboración propia. 
 
8 Nexos. “Una inversión para nuestro futuro: el financiamiento del Metro de la Ciudad de México- 
Carla Brown Solá”, publicado el 11 de marzo de 2021. 
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habitantes y dinamismo en su movilidad, su modernización y mantenimiento no han 
sido suficientes. Las y los capitalinos merecemos un mejor STC Metro. 

 
Es indispensable observar las experiencias internacionales para aprender de 

los errores cometidos en otras megalópolis. El caso de Nueva York resulta 
emblemático para conocer lo que ocurre cuando una ciudad altamente dependiente 
de su red de metro reduce los recursos públicos que le destina, especialmente para 
su mantenimiento. Actualmente, el metro de Nueva York tiene el peor desempeño 
de puntualidad de cualquier sistema de transporte masivo rápido del mundo, y una 
parte importante de la explicación detrás de ello es el abandono del gobierno federal 
y local en los presupuestos.9 

 
Durante décadas, gracias a la falta de inversión, las y los capitalinos hemos 

experimentado la saturación del sistema, las fallas, retrasos y la falta de cobertura. 
Pero más grave aún, hemos sufrido la falta de un mantenimiento de altos estándares 
de excelencia que nos han puesto en riesgo.  

 
Y el punto central que detona la necesidad de la iniciativa de reforma que se 

propone es la tragedia acontecida el 3 de mayo de 2021. Alrededor de las 22:22 
horas ocurrió un derrumbe de estructuras en las estaciones Olivos y Tezonco de la 
Línea 12 del Metro, ubicadas en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, que además de 
los daños materiales, resultó en 26 fallecimientos, y más de 70 heridas y heridos, 
así como personas reportadas como desaparecidas. 

 
Es imposible dejar de mencionar que desde 2017, justo después del 

terremoto que afectó la Ciudad de México el 19 de septiembre, hubo infinidad de 
denuncias y llamadas de atención ciudadanas en las que se hizo evidente que la 
estructura había quedado notoriamente desnivelada y se cuestionó la forma de 
colocación y soldadura de los pernos que unían las trabes de acero del viaducto con 
la losa de hormigón, situación a la que no se le dio seguimiento oportuno.10 

                                                           

9 Ibidem. 
 
10 Heraldo de México. “Estructura del Metro se está desnivelando: Así reportaban mal estado del 
Línea 12 en redes sociales” publicado el 3 de mayo de 2021 en: 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/3/estructura-del-metro-se-esta-desnivelando-asi-
reportaban-mal-estado-de-linea-12-en-redes-sociales-291881.html  
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La sola idea de que esta tragedia pudo haberse evitado, nos arroja la 

responsabilidad de realizar todas las acciones que estén en nuestras manos para 
prevenir que acontezcan sucesos de esta gravedad en nuestra Ciudad. 

 
De conformidad con la Cuenta Pública de la Ciudad de México, en 2021 las 

metas de actividades de conservación se cumplieron solamente al 56.65%, mientras 
que en 2020 se realizó al 54.36%. De manera específica, los mantenimientos 
mayores sistemáticos (que corresponden a restituir las condiciones de operación de 
los trenes y dar labores de conservación a los equipos mecánicos y eléctricos) se 
llevaron a cabo en 43.8% en 2020 y 43.17% en el 2021.11 

 
De acuerdo con el peritaje de la empresa noruega DNV denominado “Reporte 

Fase III” dado a conocer por el periódico El País, las fallas en las inspecciones y el 
mantenimiento, junto con problemas de diseño y construcción, fueron las causas 
detectadas sobre el desplome en el tramo de la Línea 12. En este documento, se 
afirma que el foco de desgaste estructural fue provocado a lo largo del tiempo por 
una falta de mantenimiento e inspecciones regulares, además de no cumplirse con 
los estándares internacionales y mejores prácticas de ingeniería civil para 
construcción de puentes. En opinión de DNV, la obra debió certificarse por un ente 
independiente para evitar una supervisión deficiente.12 

 
En el tramo colapsado, dos de cada tres pernos pudieron no haber cumplido 

su función por estar mal colocados, mal soldados o, de plano, por faltar. Otra 
omisión inadmisible es que no existen registros de que se hayan realizado las 
inspecciones necesarias desde la inauguración de la Línea 12, en octubre de 2012, 
días antes de dejar Marcelo Ebrard la Jefatura de Gobierno, hasta siete años 
después, pese a que eran requeridas por el manual de mantenimiento, en un primer 
momento cada tres meses, y luego semestral y anualmente. Es decir, de 2012 a 

                                                           

11 Expansión. “Durante 2021, el mantenimiento del Metro se incumplió en más de 40%”, publicado el 
10 de mayo de 2022 en: https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/05/10/2021-el-
mantenimiento-del-metro-se-incumplio-en-mas-de-40  
 
12 Contra la Corrupción. “Falta de mantenimiento, detonante también del colapso en Línea 12: peritaje 
revelado por El País”, publicado en: https://contralacorrupcion.mx/colapso-linea-12-metro/falta-de-
mantenimiento-detonante-tambien-del-colapso-en-linea-12-peritaje-revelado-por-el-pais/  
 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

2019 simplemente las autoridades se olvidaron por completo de inspeccionar 
debidamente, omisión que lamentablemente cobró vidas humanas.13 

 
No nos podemos permitir como capitalinas y capitalinos perder una vida 

humana más por falta de recursos económicos o de obligaciones normativas a cargo 
de las autoridades, que se han traducido en falta de capacidad institucional, 
carencias materiales e inversión en prevención de riesgos y mantenimiento. No se 
puede desdeñar la seguridad e integridad de millones de ciudadanas y ciudadanos 
que transitan todos los días a través del STC Metro. 
  

Por tal motivo, la presente iniciativa busca promover una reforma a la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México (“Ley de Movilidad”), legislación que establece las 
bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las 
personas y del transporte de bienes, con el objeto de establecer la obligación de 
garantizar al STC Metro un aumento presupuestal anual por encima de la inflación. 
Aunado a lo anterior, se propone crear el Instituto de Evaluación de Riesgos e 
Inspección del Mantenimiento del Sistema Metro de la Ciudad de México, ente 
público encargado de supervisar y evaluar riesgos, así como señalar las actividades 
necesarias para su prevención y mantenimiento. 

 
Si bien una mayor asignación de recursos no implica per se que estos se 

usarán de forma eficiente y adecuada, es una condición necesaria para contar con 
un STC Metro de calidad, pues no hay duda que se requieren grandes inversiones 
para su constante inspección, evaluación y atención de riesgos y mantenimiento. 
Aunque es central mejorar la eficiencia del uso de los recursos públicos, por 
ejemplo, reduciendo las fuentes de desvío o desperdicio, las medidas de eficiencia 
en el gasto deben ir acompañadas y sucedidas por otras estrategias para 
incrementar los recursos totales destinados al sistema. 

 
Asegurar un porcentaje mínimo destinado a la modernización y conservación 

de infraestructura; mejoras en los sistemas y tecnologías; mantenimiento de 
instalaciones fijas; incremento de la plantilla del personal de vigilancia; 
modernización de equipos de videovigilancia, entre otros, ayudará a prevenir en el 
futuro accidentes como el acontecido en mayo de 2021. 

 

                                                           

13 Ibidem. 
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Además de asegurar por ley incrementos presupuestales anuales para el 
STC Metro, se propone crear un organismo con facultades y competencias 
suficientes para permanentemente evaluar y atender las fallas técnicas, 
imperfecciones, mantenimiento preventivo y correctivo, ingeniería y prevención de 
riesgos por el desgaste natural del tiempo, daños estructurales o derivados de 
episodios dañinos para infraestructura, como son los sismos. 

 
Lo anterior, al establecer al Instituto de Evaluación de Riesgos e Inspección 

del Mantenimiento del Sistema Metro de la Ciudad de México, como un organismo 
desconcentrado adscrito a la Secretaría de Movilidad que fungirá como el ente 
técnico y evaluador de la seguridad e integridad del STC Metro. Así, se asegurará 
de manera constante un mantenimiento adecuado y de prevención de riesgos, 
organismo que existirá en una relación de colaboración, no de subordinación, con 
el STC Metro, incluso volviendo obligatoria su Guía Técnica de Mantenimiento 
como se propone en esta iniciativa. 

 
Es cierto que actualmente existe una Subdirección de Mantenimiento y 

Conservación de Infraestructura, que a su vez depende de la Dirección Ejecutiva de 
los Centros de Transferencia Modal perteneciente a la Dirección General del 
Organismo Regulador de Transporte. Sin embargo, la presente iniciativa no 
pretende restar las facultades de dicho Organismo Regulador del Transporte, sino 
simplemente sumar un brazo técnico especializado en la prevención de riesgos y 
necesidad de mantenimiento del STC Metro, adicionales y paralelas a las funciones 
que realiza el organismo existente. 

 
Al garantizar que el aumento anual del presupuesto del STC Metro no podrá 

ser menor al aumento de la inflación y al mismo tiempo garantizar la asignación de 
recursos para mantenimiento y prevención de riesgos a un órgano de nueva 
creación, se busca el cuidado de la seguridad de los y las ciudadanas. A esta forma 
predilecta de traslado de millones de capitalinas, capitalinos y población flotante de 
la zona metropolitana, se le deben de destinar muchos más recursos que a las vías 
de comunicación que privilegian el uso de transporte particulares, en los cuales 
solamente se traslada el 29% de la población. Esa será una verdadera política en 
favor de la mayor parte de la población en la Ciudad de México y de los que más 
necesitan mejoras en infraestructura, pero, sobre todo, mejoras en su calidad de 
vida y seguridad diaria. 

 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

Bajo esta propuesta, una creciente inversión con recursos propios de la 
ciudad, recaudados y erogados bajo un principio de progresividad, será central para 
lograr un transporte público masivo de calidad financiado con una política pública 
de prevención de riesgos y atención al desgaste natural de las instalaciones físicas, 
maquinaria y equipo indispensable para la operación del STC Metro. 

 
Por último, la presente iniciativa de reforma, bajo una perspectiva transversal 

en el cuidado de los derechos fundamentales, considera los objetivos y 
compromisos internacionales asumidos por México previstos en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 
 A continuación, se exponen las modificaciones a la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México: 
 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
Texto vigente Propuesta de modificación 

 
Artículo 2.- Se considera de utilidad pública 
e interés general: 
… 
 
 
 
 
 
 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
… 
 
 
 
 
 
LXV. Aquellas que con el carácter de 
delegables, le otorgue la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno y las demás que le 
confieran la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de 

 
Artículo 2.- Se considera de utilidad pública 
e interés general: 
… 
VII. El mantenimiento y la prevención de 
riesgos del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
… 

LXV. La organización del Instituto de 
Evaluación de Riesgos e Inspección del 
Mantenimiento del Sistema Metro de la 
Ciudad de México; y 

LXVI. Aquellas que con el carácter de 
delegables, le otorgue la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno y las demás que le 
confieran la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de 
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la Ciudad de México y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 
 
 
 
 
 
Artículo 18.- Para la ejecución de la política 
de movilidad la Secretaría se auxiliará de los 
siguientes órganos: 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 21.- El Consejo Asesor de Movilidad 
y Seguridad Vial se integrará por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno quien 
presidirá; la persona titular de la Secretaría, 
quien será suplente de la presidencia; las 
personas titulares de la Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Secretaría del Medio Ambiente; 
Secretaría de Obras y Servicios, Seguridad 
Ciudadana; Secretaría de las Mujeres y la 
Secretaría de Administración y Finanzas, en 
calidad de consejeros permanentes; las 
personas titulares de los organismos 
descentralizados de transporte público en 
calidad de consejeros permanentes; cuatro 
representantes de las instituciones públicas 
de educación superior en calidad de 
consejeros permanentes; cuatro 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil en calidad de consejeros 
permanentes; las personas titulares de las 
Presidencias de las Comisiones de: 
Movilidad Sustentable, Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal del Congreso 
de la Ciudad de México, así como una o un 
diputado que designe la Junta de 

la Ciudad de México y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 
 

 

Artículo 18.- Para la ejecución de la política 
de movilidad la Secretaría se auxiliará de los 
siguientes órganos: 
… 
VIII. Instituto de Evaluación de Riesgos e 
Inspección del Mantenimiento del 
Sistema Metro de la Ciudad de México. 
 

 

Artículo 21.- El Consejo Asesor de Movilidad 
y Seguridad Vial se integrará por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno quien 
presidirá; la persona titular de la Secretaría, 
quien será suplente de la presidencia; las 
personas titulares de la Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Secretaría del Medio Ambiente; 
Secretaría de Obras y Servicios, Seguridad 
Ciudadana; Secretaría de las Mujeres y la 
Secretaría de Administración y Finanzas, en 
calidad de consejeros permanentes; las 
personas titulares de los organismos 
descentralizados de transporte público en 
calidad de consejeros permanentes; la 
persona que ocupe la Dirección del 
Instituto de Evaluación de Riesgos e 
Inspección del Mantenimiento del 
Sistema Metro de la Ciudad de México en 
calidad de consejero permanente; cuatro 
representantes de las instituciones públicas 
de educación superior en calidad de 
consejeros permanentes; cuatro 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil en calidad de consejeros 
permanentes; las personas titulares de las 
Presidencias de las Comisiones de: 
Movilidad Sustentable, Preservación del 
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Coordinación Política de dicho órgano 
legislativo en calidad de consejeros 
permanentes. Los titulares de las alcaldías 
de la Ciudad de México serán invitados 
permanentes. El Consejo deberá reunirse en 
sesiones cada tres meses, las cuales serán 
públicas y se levantará acta de sesión. 
… 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 25.- El Comité del Sistema Integrado 
de Transporte Público, estará integrado por 
la persona titular de la Secretaria de 
Movilidad, quien presidirá, las personas 
Titulares de las Direcciones Generales de la 
Secretaría y las personas Titulares de las 
entidades y los organismos de la 
Administración Pública que prestan el 
servicio de transporte de pasajeros, 
incluyendo a las personas titulares del 
Sistema de Corredores de Transporte 
Público de Pasajeros de la Ciudad de 
México, Metrobús y del Sistema de 
Transporte Público Cablebús. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 41.- El Programa Integral de 
Movilidad debe contener como mínimo: 
… 

III. Los subprogramas, líneas programáticas 
y acciones que especifiquen la forma en que 
contribuirán a la conducción del desarrollo 
sustentable de la Ciudad; como mínimo 
debe incluir temas referentes a: 

Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal del Congreso 
de la Ciudad de México, Agenda 2030, así 
como una o un diputado que designe la 
Junta de Coordinación Política de dicho 
órgano legislativo en calidad de consejeros 
permanentes. Los titulares de las alcaldías 
de la Ciudad de México serán invitados 
permanentes. El Consejo deberá reunirse en 
sesiones cada tres meses, las cuales serán 
públicas y se levantará acta de sesión. 
... 
 

Artículo 25.- El Comité del Sistema Integrado 
de Transporte Público, estará integrado por 
la persona titular de la Secretaria de 
Movilidad, quien presidirá, las personas 
Titulares de las Direcciones Generales de la 
Secretaría, la persona que ocupe la 
Dirección del Instituto de Evaluación de 
Riesgos e Inspección del Mantenimiento 
del Sistema Metro de la Ciudad de México 
y las personas Titulares de las entidades y 
los organismos de la Administración Pública 
que prestan el servicio de transporte de 
pasajeros, incluyendo a las personas 
titulares del Sistema de Corredores de 
Transporte Público de Pasajeros de la 
Ciudad de México, Metrobús y del Sistema 
de Transporte Público Cablebús. 
 

 

Artículo 41.- El Programa Integral de 
Movilidad debe contener como mínimo: 
… 

III. Los subprogramas, líneas programáticas 
y acciones que especifiquen la forma en que 
contribuirán a la conducción del desarrollo 
sustentable de la Ciudad; como mínimo 
debe incluir temas referentes a: 
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… 

e) Mejoramiento y eficiencia del transporte 
público de pasajeros, con énfasis en la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad; 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 78.- La prestación del servicio 
público de transporte de pasajeros 
proporcionado directamente por la 
Administración Pública estará a cargo de los 
siguientes organismos, que serán parte del 
Sistema Integrado de Transporte Público: 
 
I. El Sistema de Transporte Colectivo 
“Metro”, Organismo Público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya planeación, organización, 
crecimiento y desarrollo se regirá por su 
decreto de creación y por las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, forma 
parte del Programa Integral de Movilidad de 
la Ciudad de México; la red pública de 
transporte de pasajeros deberá ser planeada 
como alimentador de este sistema. 

… 

e) Mejoramiento y eficiencia del transporte 
público de pasajeros, con énfasis en la 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad. Incluirá un apartado 
específico sobre la evaluación, 
prevención y atención de riesgos y 
mantenimiento del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 
… 

El Programa Integral de Movilidad deberá 
considerar los objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

Artículo 78.- La prestación del servicio 
público de transporte de pasajeros 
proporcionado directamente por la 
Administración Pública estará a cargo de los 
siguientes organismos, que serán parte del 
Sistema Integrado de Transporte Público: 
 
I. El Sistema de Transporte Colectivo 
“Metro”, Organismo Público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya planeación, organización, 
crecimiento y desarrollo se regirá por su 
decreto de creación y por las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, forma 
parte del Programa Integral de Movilidad de 
la Ciudad de México; la red pública de 
transporte de pasajeros deberá ser planeada 
como alimentador de este sistema. 
 

Las autoridades encargadas de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos 
asignarán de manera progresiva y anual 
al Sistema de Transporte Colectivo 
“Metro” un presupuesto mayor al del año 
inmediato anterior que contemple, al 
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menos, el aumento en la inflación. Tendrá 
prioridad en su erogación, la ejecución de 
la Guía Técnica de Mantenimiento a que 
se refiere el siguiente artículo. 

… 

Artículo 78 Bis. El Instituto de Evaluación 
de Riesgos e Inspección del 
Mantenimiento del Sistema Metro de la 
Ciudad de México, órgano 
desconcentrado de la Secretaría, se 
regirá por las bases mínimas siguientes: 

I. Estará integrado por una Dirección 
General y contará con un Consejo 
Técnico de tres personas expertas en la 
evaluación de riesgos y mantenimiento 
de transporte colectivo metro.  

Tanto la persona que ocupe la Dirección 
General como las y los consejeros, serán 
propuestas por la persona que ocupe la 
Jefatura de Gobierno y necesitarán, 
previa comparecencia, la ratificación del 
Congreso de la Ciudad de México para 
entrar en funciones.  

II. Contará con el personal técnico 
necesario para realizar la evaluación de 
riesgos y necesidades preventivas de 
mantenimiento en la inspección del 
Sistema de Transporte Colectivo “Metro”. 

III. Cada dos años, a más tardar en el mes 
de octubre, la persona que ocupe la 
Dirección General y la persona titular de 
la Secretaría comparecerán al Congreso 
de la Ciudad de México y presentarán: 

a) Un dictamen de evaluación de riesgos 
y necesidades preventivas de 
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mantenimiento del Sistema Metro 
elaborado por el propio Instituto; y 

b) Un dictamen de evaluación de riesgos 
y necesidades preventivas de 
mantenimiento del Sistema Metro 
elaborado por una empresa experta 
independiente. 

Tomando en consideración ambos 
dictámenes, se presentará en dicha 
comparecencia una Guía Técnica de 
Mantenimiento que contendrá las 
acciones concretas para salvaguardar el 
mantenimiento y seguridad del Sistema 
Metro, que habrá sido previamente 
aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Consejo del Instituto, y se 
explicará su contenido y alcances. 

Una vez aprobada la Guía Técnica de 
Mantenimiento por la mayoría del 
Consejo del Instituto, su ejecución será 
obligatoria para el Sistema de Transporte 
Colectivo “Metro”, quien la implementará 
a cargo de su presupuesto en el año 
inmediato siguiente. La ejecución de la 
Guía Técnica de Mantenimiento será 
supervisada por el Instituto, y las 
acciones u omisiones para llevar a cabo 
su ejecución serán sancionables como 
responsabilidad administrativa de 
servidores públicos.  

Lo dispuesto en este artículo no exime y 
es adicional a la obligación del Sistema 
de Transporte Colectivo “Metro” y sus 
servidores públicos de ejecutar el 
mantenimiento permanente, constante y 
debido, así como velar de manera 
permanente con la mayor diligencia por la 
seguridad del sistema a su cargo.  
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 Por todas las consideraciones aquí expuestas, se propone el siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA GARANTIZAR UNA EFICIENTE EVALUACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Artículo único. - Se adiciona la fracción VII al artículo 2º; se adiciona la fracción 
LXVI y se reforma la fracción LXV del artículo 12; se adiciona la fracción VIII al 
artículo 18; se reforman los artículos 21, 25, y se reforma el inciso e) del apartado 
III del artículo 41; se adiciona un último párrafo al artículo 41; se adiciona el párrafo 
segundo a la fracción I del artículo 78 y se adiciona el artículo 78 Bis de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general: 
… 
VII. El mantenimiento y la prevención de riesgos del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
… 

LXV. La organización del Instituto de Evaluación de Riesgos e Inspección del 
Mantenimiento del Sistema Metro de la Ciudad de México; y 

LXVI. Aquellas que con el carácter de delegables, le otorgue la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno y las demás que le confieran la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 

Artículo 18.- Para la ejecución de la política de movilidad la Secretaría se auxiliará 
de los siguientes órganos: 
… 
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VIII. Instituto de Evaluación de Riesgos e Inspección del Mantenimiento del Sistema 
Metro de la Ciudad de México. 
 

Artículo 21.- El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial se integrará por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno quien presidirá; la persona titular de la 
Secretaría, quien será suplente de la presidencia; las personas titulares de la 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría del 
Medio Ambiente; Secretaría de Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana; Secretaría 
de las Mujeres y la Secretaría de Administración y Finanzas, en calidad de 
consejeros permanentes; las personas titulares de los organismos descentralizados 
de transporte público en calidad de consejeros permanentes; la persona que ocupe 
la Dirección del Instituto de Evaluación de Riesgos e Inspección del Mantenimiento 
del Sistema Metro de la Ciudad de México en calidad de consejero permanente; 
cuatro representantes de las instituciones públicas de educación superior en calidad 
de consejeros permanentes; cuatro representantes de organizaciones de la 
sociedad civil en calidad de consejeros permanentes; las personas titulares de las 
Presidencias de las Comisiones de: Movilidad Sustentable, Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal del Congreso de la 
Ciudad de México, Agenda 2030, así como una o un diputado que designe la Junta 
de Coordinación Política de dicho órgano legislativo en calidad de consejeros 
permanentes. Los titulares de las alcaldías de la Ciudad de México serán invitados 
permanentes. El Consejo deberá reunirse en sesiones cada tres meses, las cuales 
serán públicas y se levantará acta de sesión. 
... 
 

Artículo 25.- El Comité del Sistema Integrado de Transporte Público, estará 
integrado por la persona titular de la Secretaria de Movilidad, quien presidirá, las 
personas Titulares de las Direcciones Generales de la Secretaría, la persona que 
ocupe la Dirección del Instituto de Evaluación de Riesgos e Inspección del 
Mantenimiento del Sistema Metro de la Ciudad de México y las personas Titulares 
de las entidades y los organismos de la Administración Pública que prestan el 
servicio de transporte de pasajeros, incluyendo a las personas titulares del Sistema 
de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, 
Metrobús y del Sistema de Transporte Público Cablebús. 
 

Artículo 41.- El Programa Integral de Movilidad debe contener como mínimo: 
… 
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III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones que especifiquen la forma 
en que contribuirán a la conducción del desarrollo sustentable de la Ciudad; como 
mínimo debe incluir temas referentes a: 
… 

e) Mejoramiento y eficiencia del transporte público de pasajeros, con énfasis en la 
accesibilidad para las personas con discapacidad. Incluirá un apartado específico 
sobre la evaluación, prevención y atención de riesgos y mantenimiento del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro. 
… 

El Programa Integral de Movilidad deberá considerar los objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

Artículo 78.- La prestación del servicio público de transporte de pasajeros 
proporcionado directamente por la Administración Pública estará a cargo de los 
siguientes organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte 
Público: 
 
I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, Organismo Público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya planeación, organización, 
crecimiento y desarrollo se regirá por su decreto de creación y por las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de 
Movilidad de la Ciudad de México; la red pública de transporte de pasajeros deberá 
ser planeada como alimentador de este sistema. 
 

Las autoridades encargadas de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
asignarán de manera progresiva y anual al Sistema de Transporte Colectivo “Metro” 
un presupuesto mayor al del año inmediato anterior que contemple, al menos, el 
aumento en la inflación. Tendrá prioridad en su erogación, la ejecución de la Guía 
Técnica de Mantenimiento a que se refiere el siguiente artículo. 

… 

Artículo 78 Bis. El Instituto de Evaluación de Riesgos e Inspección del 
Mantenimiento del Sistema Metro de la Ciudad de México, órgano desconcentrado 
de la Secretaría, se regirá por las bases mínimas siguientes: 
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I. Estará integrado por una Dirección General y contará con un Consejo Técnico de 
tres personas expertas en la evaluación de riesgos y mantenimiento de transporte 
colectivo metro.  

Tanto la persona que ocupe la Dirección General como las y los consejeros, serán 
propuestas por la persona que ocupe la Jefatura de Gobierno y necesitarán, previa 
comparecencia, la ratificación del Congreso de la Ciudad de México para entrar en 
funciones.  

II. Contará con el personal técnico necesario para realizar la evaluación de riesgos 
y necesidades preventivas de mantenimiento en la inspección del Sistema de 
Transporte Colectivo “Metro”. 

III. Cada dos años, a más tardar en el mes de octubre, la persona que ocupe la 
Dirección General y la persona titular de la Secretaría comparecerán al Congreso 
de la Ciudad de México y presentarán: 

a) Un dictamen de evaluación de riesgos y necesidades preventivas de 
mantenimiento del Sistema Metro elaborado por el propio Instituto; y 

b) Un dictamen de evaluación de riesgos y necesidades preventivas de 
mantenimiento del Sistema Metro elaborado por una empresa experta 
independiente. 

Tomando en consideración ambos dictámenes, se presentará en dicha 
comparecencia una Guía Técnica de Mantenimiento que contendrá las acciones 
concretas para salvaguardar el mantenimiento y seguridad del Sistema Metro, que 
habrá sido previamente aprobada por la mayoría de los integrantes del Consejo del 
Instituto, y se explicará su contenido y alcances. 

Una vez aprobada la Guía Técnica de Mantenimiento por la mayoría del Consejo 
del instituto, su ejecución será obligatoria para el Sistema de Transporte Colectivo 
“Metro”, quien la implementará a cargo de su presupuesto en el año inmediato 
siguiente. La ejecución de la Guía Técnica de Mantenimiento será supervisada por 
el Instituto, y las acciones u omisiones para llevar a cabo su ejecución serán 
sancionables como responsabilidad administrativa de servidores públicos.  

Lo dispuesto en este artículo no exime y es adicional a la obligación del Sistema de 
Transporte Colectivo “Metro” y sus servidores públicos de ejecutar el mantenimiento 
permanente, constante y debido, así como velar de manera permanente con la 
mayor diligencia por la seguridad del sistema a su cargo. 
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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. La persona titular de la Jefatura de Gobierno en conjunto con la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a más tardar el 1 de febrero de 
2023 habrán realizado las adecuaciones necesarias para la constitución del Instituto 
de Evaluación de Riesgos e Inspección del Mantenimiento del Sistema Metro de la 
Ciudad de México como órgano desconcentrado de la Secretaría de Movilidad, con 
la estructura orgánica, recursos materiales y recursos humanos suficientes para el 
eficaz desempeño de sus competencias.   
 
Tercero. La persona titular de la Jefatura de Gobierno a más tardar el 1 de febrero 
de 2023 someterá a aprobación del Congreso la propuesta de las personas para 
ocupar la Dirección General e integrar el Consejo Técnico del Instituto de Evaluación 
de Riesgos e Inspección del Mantenimiento del Sistema Metro de la Ciudad de 
México. 
 
Cuarto. En términos del artículo 78 bis de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, 2023 será el primer año de evaluación y presentación de los dictámenes de 
evaluación de riesgos y necesidades preventivas de mantenimiento del Sistema 
Metro. En consecuencia, la Guía Técnica de Mantenimiento que resulte de los 
mismos será ejecutada en 2024 por el Sistema de Transporte Colectivo “Metro”; 
mecanismo que se llevará a cabo de esta forma de manera bianual, escalonándose 
un año de evaluación y otro año de implementación. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 25 días del mes de octubre de 2022. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO DEL 
ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
La que suscribe diputada Maxta Irais González Carrillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 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 este 
pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo quinto del 

artículo 67 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 24 de abril de 2007 la desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
aprobó el dictamen que reformaba el Código Penal y la Ley de Salud del Distrito 
Federal que permitía la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana de 
gestación. 
 

En dicha reforma se establecía, entre otras cosas: 
 

1.- La despenalización del aborto mediante una reformulación de la definición jurídica 
y si se realizaba antes de la semana doce de gestación; 
 

2.- En la Ley de Salud que las instituciones públicas de salud del gobierno atender a 
las solicitudes de aborto, además de que la atención a la salud sexual y reproductiva 
tiene un carácter prioritario; y 
3.- Qué el gobierno promovería permanentemente y de manera intensiva, políticas 
integrales tendientes a promover la salud sexual, los derechos reproductivos, así 
como la maternidad y la paternidad responsables y coadyuvar al pleno ejercicio de 
los derechos reproductivos de las personas con una visión de género, de respeto a 
la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de los 

Doc ID: 130c3c0d31948ec1c9247deceb2ede34b75b733eDoc ID: 7e29b3378d4a14899b056663593e1adf12bb0492



 
 
 
 
 
 

2 
 

diversos grupos poblacionales, especialmente para las niñas y niños, adolescentes 
y jóvenes.  
 

El 26 de abril de 2007 se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto 
por el que se reforma el Código Penal y se adiciona la Ley de Salud en materia de 
aborto, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

El 4 de mayo de 2007, se publica el Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversos 
puntos de la circular GDF-SSDF/01/06 que contiene los lineamientos generales de 
organización y operación de los servicios de salud relacionados con la interrupción 
del embarazo. 
 

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad, actualmente: “El servicio de 
Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se brinda de manera legal, calidad, segura, 
confidencial y gratuita en 7 Unidades Médicas de los Servicios de Salud Pública de 
la Ciudad de México y 8 Hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México...”.1 
 

De igual manera se señala que: “Las Unidades Médicas, otorgan servicios integrales 
de salud, adicionalmente al servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”. 
Dichos servicios consisten en la Consejería y métodos anticonceptivos.2 
 
En la citada pagina del ILE, se establece que la: “La Consejería es otorgada por 
personal médico y paramédico, para apoyar la toma de decisión consciente, 
voluntaria e informada...”.3 
Además de que se señala que es: un procedimiento obligatorio e ineludible de los 
servicios de salud, utilizado para proporcionar información, orientación y asesoría de 
manera objetiva, veraz, suficiente, oportuna y comprensible sobre los 
procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y 
alternativas existentes para la mujer que solicite o requiera la Interrupción Legal del 
Embarazo...”.4 
 

Es así como el personal informa a la paciente acerca de: 

 Características del procedimiento. 
 Ventajas y desventajas. 

                                                           
1 http://ile.salud.cdmx.gob.mx/ 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
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 Probables riesgos. 
 Efectos secundarios esperados, o no deseados. 
 Complicaciones asociadas con la técnica empleada. 
 Probabilidad de falla al tratamiento medicado. 
 Tiempo de retorno a la fertilidad. 
 Datos de alarma con indicación de acudir si se presentan síntomas a 

unidades de segundo nivel de atención al servicio de urgencias. 
 Orientación en materia de planificación familiar y la prestación de servicios 

Post Evento Obstétrico (APEO). 

 Elección de adopción de método anticonceptivo conforme a Criterios 
Médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos.5 

De acuerdo con información del Gobierno de la ciudad, desde la implementación de 
la ILE, las estadísticas de interrupciones es la siguiente:6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuarias atendidas en servicios de ILE 
Abril 2007 – 30 de Septiembre 2021 

 

                                                           
5 Ídem.  
6 http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/WEB-21.pdf 
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Por último, información oficial, establece que, entre enero de 2020 y septiembre de 
2021, hubo 9, 015 usuarias atendidas en servicios de ILE. 

 
 
 
 

Usuarias atendidas en servicios de ILE Por trimestre  
Enero 2020 - 30 de Septiembre 2021 
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Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto, al tenor de los siguientes: 
 

ARGUMENTOS 
 

El cuarto párrafo del artículo 4° de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que: “Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La 
Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general, 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…”. 
 
El artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, señala: “En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 
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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…”. 
 

Mientras que el numeral 4, del citado artículo establece que: “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…”. 
 

El artículo 9, Apartado D, numeral 2, señala que: “Las personas que residen en la 
Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud público local que tenga por 
objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos 
a la salud, la morbilidad y la mortalidad…”. 
 

La fracción I del articulo 4 de la Ley de Salud de la Ciudad de México señala: “Para 
el cumplimiento del derecho a la salud, las políticas públicas estarán orientadas hacia 
lo siguiente: 
 

I. El bienestar físico, mental y social del individuo, para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades...”. 

 

A su vez el articulo 5 establece: “Para los efectos del derecho a la salud se 
consideran, entre otros, los siguientes servicios básicos:  

I. La promoción de la salud; 

II. ... 
III. ... 
IV.  
V. Las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, que 

se deben realizar de acuerdo con la edad, sexo, género y los determinantes 
físicos, psíquicos y sociales de las personas, así como considerando la 
pertinencia cultural; 

VI a XVI... 

 

Los incisos e) g) y h) de la fracción I del articulo 19 de dicha Ley señalan: 
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“Artículo 19. En las materias de salubridad general y atendiendo lo dispuesto por la 
Ley General, el Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 
salud en materia de: 

e) La prestación de servicios de atención médica para la mujer; 

g) La prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y de planificación 
familiar; 

h) La prestación de servicios de salud mental...”. 

 

Mientras que el artículo 67 de la citada Ley establece en materia de servicios de 
salud, reproductiva y planificación familiar: 
 

CAPÍTULO VII 
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA  

Y DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
 
Artículo 67. La atención a la salud sexual, reproductiva y 
de planificación familiar es prioritaria. Los servicios que se 
presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio 
del derecho de toda persona a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y espaciamiento 
de los hijos, con pleno respeto a su dignidad y con 
perspectiva de género. 

El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y 
de manera intensiva, políticas y programas integrales 
tendientes a la educación y capacitación sobre salud 
sexual, derechos reproductivos, así como a la 
maternidad y paternidad responsables. Los servicios de 
planificación familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen 
como propósito reducir el índice de interrupciones de 
embarazos, mediante la prevención de aquellos no 
planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo 
reproductivo, evitar la propagación de infecciones de 
transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los 
derechos reproductivos con una visión de género, de 
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respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las 
características particulares de los diversos grupos 
poblacionales, especialmente para niñas y niños, 
adolescentes y jóvenes. 

El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y 
social en materia de atención a la salud sexual y 
reproductiva, los cuales funcionarán de manera 
permanente brindando servicios gratuitos que 
ofrecerán información, difusión y orientación en la 
materia, así como el suministro constante de todos 
aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y 
seguridad estén acreditadas científicamente.  

 

Por otro lado, en una investigación hecha por el departamento de psicología de la 
universidad de Antioquia, Colombia que se publicó en la revista electrónica Psycones 
titulada:” EFECTOS DEL ABORTO EN LA SALUD MENTAL DE LA MUJER”, firmada 
por los estudiantes Paula Andrea Murillo Bustamante Mayra Alejandra Gallego 
Ocampo Cindy Vanesa Botero Yepes, se establece: 
 

“De acuerdo con las evaluaciones de Coleman (citada en 
Vivanco, 2011) se encuentra evidencia de que las mujeres 
que han abortado tienen un 81% más de probabilidades de 
padecer problemas mentales que las que no lo han hecho. 
Además, la posibilidad de sufrir problemas de ansiedad es 
en ellas un 34% mayor, y un 37% la de sufrir depresión.  
 
También es un 110% mayor la posibilidad de caer en el 
alcoholismo y un 220% mayor de consumir otro tipo de 
sustancias. Se confirma además en la investigación, la 
existencia de problemas mentales en las mujeres que han 
abortado varias veces, aunque se piensa que ello podría 
estar más bien relacionado con desequilibrios psíquicos 
previos, que pudieran predisponerlas a quedarse 
embarazadas sin desearlo y, consecuentemente, a tratar 
de terminar dichos embarazos con un aborto...”.7 

 

                                                           
7 https://revistas.udea.edu.co › article › 
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Un texto de la Universidad Panamericana titulado “Síndrome Post Aborto”, señala 
que: “Profunda tristeza parecida a la depresión, ansiedad, inseguridad, autoestima 
devaluada, vacío existencial, autocastigo y nula capacidad de amar. Síntomas 
conocidos, pero causa desconocida; o peor aún, conocida pero silenciada, el post 
aborto...” 
   
El 19% de las personas que abortan sufren del síndrome post aborto, una vivencia 
profunda y real que es experimentada cuando se tiene un aborto provocado, causado 
generalmente por una presión social que impone miedo y amenaza con la pérdida 
de aprobación y aceptación de la persona y su valía...”.8 
 
De tal manera que es necesario no perder de vista los efectos psicológicos que va a 
tener una mujer que decide interrumpir un embarazo, sean cuales fueren las 
circunstancias o razones que la orillaron a tomar tan difícil decisión. 
 

Por lo que resulta fundamental que aquellas mujeres que lo hayan decidido, posterior 
a que hayan interrumpido su embarazo, puedan tener durante un tiempo posterior 
acompañamiento psicológico para ayudarles a superar los efectos secundarios que 
pudieran tener. 
Pero también se trata de evitar que esta situación se repita de manera permanente, 
debe ser parte de toda la atención que se le ofrezca por parte de las autoridades. 
 
De tal manera que con la presente iniciativa se busca abonar en favor de la salud 
mental de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, como se puede 
observar en el siguiente cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Articulo 1 a 66... 

 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, 

REPRODUCTIVA 

Y DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

Articulo 1 a 66... 

 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, 

REPRODUCTIVA 

Y DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

                                                           
8 https://historico.up.edu.mx/es/noticias/30653/sindrome-post-aborto 
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Artículo 67. La atención a la salud sexual, 

reproductiva y de planificación familiar es 

prioritaria. Los servicios que se presten en 

la materia constituyen un medio para el 

ejercicio del derecho de toda persona a 

decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y espaciamiento 

de los hijos, con pleno respeto a su dignidad 

y con perspectiva de género. 

 

El Gobierno promoverá y aplicará 

permanentemente y de manera intensiva, 

políticas y programas integrales tendientes 

a la educación y capacitación sobre salud 

sexual, derechos reproductivos, así como a 

la maternidad y paternidad responsables. 

Los servicios de planificación familiar y 

anticoncepción que ofrezca, tienen como 

propósito reducir el índice de interrupciones 

de embarazos, mediante la prevención de 

aquellos no planeados y no deseados, así 

como disminuir el riesgo reproductivo, evitar 

la propagación de infecciones de 

transmisión sexual y coadyuvar al pleno 

ejercicio de los derechos reproductivos con 

una visión de género, de respeto a la 

diversidad sexual y de conformidad a las 

características particulares de los diversos 

Artículo 67... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

Las personas usuarias atendidas en 

el servicio de interrupción legal del 

embarazo deberán recibir 

acompañamiento psicológico al 

menos durante 3 meses por parte de 

los Servicios de Salud Pública de la 

Ciudad de México.  

 

Articulo 68 a 187... 
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grupos poblacionales, especialmente para 

niñas y niños, adolescentes y jóvenes. 

 

El Gobierno otorgará servicios de 

consejería médica y social en materia de 

atención a la salud sexual y reproductiva, 

los cuales funcionarán de manera 

permanente brindando servicios gratuitos 

que ofrecerán información, difusión y 

orientación en la materia, así como el 

suministro constante de todos aquellos 

métodos anticonceptivos cuya eficacia y 

seguridad estén acreditadas 

científicamente.  

 

Articulo 68 a 187... 

 
Es así como en la presente iniciativa se adiciona el párrafo quinto al artículo 67 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México, para que las usuarias atendidas en 
el servicio de interrupción legal del embarazo reciban acompañamiento 
psicológico al menos durante 3 meses por parte del Gobierno, para de esta 
manera contrarrestar los efectos psicológicos que tuvieran con posterioridad, 
además de ser parte de las medidas para evitar futuros abortos. 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

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. 
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Artículo 4o.-... 
 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
.... 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 3 
De los principios rectores 

 
1.  La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 
derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 
 

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. 
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. 

Artículo 5 
Ciudad garantista 

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. 
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Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

E. Derechos sexuales 
Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién 
compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, 
con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la 
expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así 
como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con 
información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará 
la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. 
F. Derechos reproductivos 
1.  Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada 
tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin 
coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto 
nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción 
asistida. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el párrafo quinto del articulo 67 de la Ley de Salud de la 
Ciudad de México:  

DECRETO 
 

ÚNICO: Se adiciona el párrafo quinto del artículo 67 de la Ley de Salud de la 
Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Articulo 1 a 66... 
CAPÍTULO VII 

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA 
Y DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Artículo 67... 
... 
... 
... 
Las personas usuarias atendidas en el servicio de interrupción legal del 
embarazo deberán recibir acompañamiento psicológico al menos durante 3 
meses por parte de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 
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Articulo 68 a 187... 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 
DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 20 DE OCTUBRE 2022 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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Ciudad de México, a 21 de octubre  de 2022. 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

 
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 

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

fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; solicito atentamente 

la inscripción al orden del día para la Sesión Ordinaria a celebrarse el 

próximo martes 25 de octubre del presente año, los  siguientes 

asuntos: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL INCISO D DELARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DETRANSVERSALIDAD DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ: 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BARCENA; SE PRESENTA. 
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“PROPOSICIÓN DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 

LACUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A QUE, DEACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y PLAN 

DE TRABAJO,INCLUYA EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO Y 

DURANTE TODO EL AÑO2023 TERAPIAS MOTRICES EN LOS 

PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 

SABERES (PILARES) A FIN DE DISMINUIR LA BRECHA DE 

DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LASPERSONAS CON ALGÚN 

TIPO DE DISCAPACIDAD MOTRIZ; DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

 

 

 
 

________________________________ 
Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario  
del Partido de la Revolución Democrática 
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Ciudad de México, a octubre de 2022. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos los artículos 
46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y 
XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad 
de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y 
denuncias ante el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que 
dicha normativa exige, someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
TRANSVERSALIDAD DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ.       
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: Ya ha quedado establecido en el proemio de la 
presente iniciativa.    
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
El Informe de la Pobreza Multidimensional 2008-20018, del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), revela una trágica situación de la infancia en 
nuestro país, refiere que alrededor de 20 millones niñas, niños y adolescentes se encuentran 
en situación de pobreza; lo que representa que, uno de cada dos menores se vive en 
condiciones de vulnerabilidad con un limitado acceso a bienes y servicios esenciales de 
alimentación, nutrición, vivienda, salud, educación y demás necesarios para propiciar su sano 
desarrollo. 

Asimismo, de acuerdo con datos proporcionados por el Pacto por la Primera Infancia, “En 
México más de dos millones de niños y niñas menores de 6 años están en riesgo de no alcanzar 
su pleno potencial, casi la mitad de niñas y niños no tienen completas sus vacunas, y alrededor 
de 7 millones de niñas y niños menores de 6 años viven en condición de pobreza.” 

Sin duda, la pandemia agudizó la situación de vulnerabilidad de la niñez en nuestro país, creció 
el abuso y el maltrato infantil. 

En México se han reconocido a niñas, niños y adolescentes como actores sociales, a través de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en concordancia con lo que se 
establece en los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal; donde se contempla el principio 
del interés superior de la niñez y precisa que las autoridades de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la 
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asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la 
presente Ley.  

En el mismo sentido, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su 
Artículo tercero señala: “La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo 
bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, 
administrativas y presupuestales”. 

La niñez es un sector prioritariamente protegido por los instrumentos jurídicos y organismos 
internacionales en materia de derechos humanos, en la Ciudad de México hay 157,000 niñas 
y niños de entre 1 a 9 años de edad.  
 
Es de suma trascendencia esta etapa infantil en el desarrollo de las capacidades de las 
personas, como lo señala el doctor Franklin Martínez Mendoza, en los siguientes términos:  
 

“El sistema nervioso y principalmente las funciones cognitivas del ser 
humano tienen un proceso de construcción complejo que se desarrolla 
en varias etapas, desde el mismo momento de la concepción hasta el 
cuarto o quinto año de vida posnatal. Los distintos circuitos 
neuronales por donde discurre la información se forman en la primera 
infancia, a partir de ese momento empieza una carrera que va 
disminuyendo; a partir de los 7 u 8 años de edad las posibilidades de 
constituir nuevos circuitos son prácticamente nulas, siguiendo una 
curva exponencial. 
 
Durante los primeros doce meses de vida, el 60 por ciento de la 
energía ingerida por el bebé se destina a alimentar el desarrollo de su 
cerebro; ello explica que en los primeros años de vida es donde se 
localizan los periodos sensitivos del desarrollo que son aquellos 
momentos en que una determinada cualidad o función psicológica 
encuentra las mejores condiciones para su surgimiento y manifestación 
que en cualquier otro momento”.1 
 

Lo importante de estos periodos sensitivos de desarrollo infantil es que, de no propiciarse la 
estimulación requerida en ese periodo, la cualidad o función no se forma, o se forma 
deficientemente, por lo que la educación en la primera infancia ha de basarse en la estimulación 
precisa para que se conforme adecuadamente el sistema nervioso del niño, se consiga el 
máximo de conexiones neuronales y éstas no se destruyan por falta de los estímulos adecuados. 
La obligación del Estado de garantizar las condiciones necesarias para el pleno crecimiento de 
las personas desde su infancia es fundamental en el propósito de romper el ciclo vicioso e 
intergeneracional de la pobreza, reduciendo las brechas de inequidad e igualando las 
oportunidades no solo a nivel socioeconómico, sino también en todos los ámbitos con el fin de 
promover un mayor grado de lo que se ha denominado movilidad social o movilidad 
intergeneracional, que permite un entorno en el que las posibilidades de desarrollo de las 

 
1 MARTÍNEZ Mendoza Franklin, Neurociencias y Educación Inicial, México, Trillas, 2010, 
Pág. 18.  
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personas se amplíen y que cada una pueda ascender estratos sociales y conseguir sus objetivos 
económicos y personales, con independencia del sector social del que provengan. 
 
Asimismo, existen diversos factores que deben ser atendidos por el ente estatal para proteger 
a la niñez, dentro de estos:  
 

1) Acceso al suministro de agua.- Dificultad en el acceso al agua en cantidad, calidad y costo 
accesible. 

2) Acceso al saneamiento mejorado.- Deficiencia en el sistema de eliminación de 
excrementos. 

3) Vivienda.- UNICEF establece que la vivienda debe contar con la característica de 
seguridad y certeza jurídica de la propiedad, a efecto de evitar desalojos que afecten la 
vida de los menores. Que la vivienda asegure la protección contra fenómenos del medio 
ambiente como lluvia, frío, calor y la humedad en exceso. De la misma forma, que dicha 
vivienda tenga el espacio suficiente y se evite el hacinamiento, por lo que una habitación 
no debe ser compartida por más de tres personas.

4) La exposición a la violencia urbana.  
5) Salud.- Este aspecto se divide en varias situaciones: desnutrición o malnutrición, falta de 

acceso a los servicios de salud, que a su vez tiene múltiples consecuencias a corto y largo 
plazo, como retraso en el desarrollo mental, mayor riesgo de enfermedades infecciosas y 
susceptibilidad a sufrir enfermedades crónicas en la edad adulta. 

6) Educación. - De calidad insuficiente para contribuir al desarrollo cognitivo, social y 
emocional de los niños pequeños. 

 
Por lo anterior, UNICEF señala como directriz para la atención del problema dirigidos a los 
niñas y niños, bajo condiciones básicas en su formulación:  
 

1) Comprender mejor la magnitud y la naturaleza de la pobreza y la exclusión que padecen 
los niñas y niños que viven en las ciudades; 

2) Determinar y eliminar los obstáculos que se oponen a la inclusión e impiden que las 
familias y los niños marginados utilicen los servicios que brinda el Estado; 

3) Comprender y atender las necesidades y prioridades de los niños, debiendo mantener 
los procesos de planificación urbana, desarrollo de infraestructura y prestación de 
servicios en esfuerzos más amplios destinados a reducir la pobreza y desigualdad. 

 
De lo anterior, se desprende la urgencia de que el Estado garantice las condiciones necesarias 
para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, lo que implica la concreción de 
medidas legislativas, administrativas y presupuestales de amplio alcance tendientes a reducir 
el ciclo de pobreza, atendiendo las necesidades particulares y prioridades de la niñez. Así, la 
Ciudad de México tiene la enorme responsabilidad de hacer posible que el principio de 
transversalidad del interés superior de la niñez permita eliminar los factores de riesgo que 
amenazan la oportunidad de potencializar su pleno desarrollo. 
 
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
En la presente iniciativa no se actualiza una problemática desde la perspectiva de 
género.  
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
El Interés Superior de la Niñez es un principio normativo que ha sido plasmado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales 
como la Convención sobre los Derechos del Niño, siendo un concepto que se ha desarrollado 
con cierta claridad; sin embargo, consideramos necesario precisar la manera en que este 
principio ha de materializarse en las acciones institucionales de gobierno. 
 
Por su parte, el principio de transversalidad ha sido reconocido y plasmado tanto en la 
legislación federal, La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y a nivel 
local en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
A pesar de que ambos principios están contenidos en el marco jurídico local consideramos 
necesario establecer con precisión en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
obligatoriedad de conjugarlos al momento de diseñar programas, así como en las políticas y 
acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Local.  
 
Para efectos de la presente iniciativa, entendemos a la transversalidad del Interés Superior de 
la Niñez como un proceso que permite garantizar la incorporación de este principio en el 
diagnostico, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las medidas legislativas, políticas 
públicas, medidas administrativas, presupuestales y culturales en las instituciones públicas y 
privadas. 
 
El Estado Mexicano esta obligado a garantizar el bienestar de los sectores históricamente 
excluidos y más vulnerables, entre ellos las niñas, niños y adolescentes, siendo indispensable 
para tal fin, identificar las deficiencias estructurales que persisten en la sociedad actual y que 
han generado el rezago social de estos sectores y, posteriormente, generar políticas públicas 
que permitan revertir este rezago. 
 
En tal sentido, las políticas públicas deben ser diseñadas con el propósito de garantizar que 
las niñas, niños y adolescentes cuenten con las herramientas mínimas necesarias para ejercer 
plenamente todos sus derechos, asegurando su pleno desarrollo y cerrando la brecha de 
desigualdad y discriminación que enfrenta este sector de la sociedad. 
 
Ahora bien, al complementar el principio de Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes 
para que sea aplicado y materializado con un enfoque transversal, se busca que las autoridades 
de la Ciudad de México pongan en el centro de sus acciones y programas a este sector 
vulnerable, con el propósito fundamental de revertir las condiciones de vulnerabilidad y de 
exclusión social en las que aún se encuentran. 
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. Fundamento legal 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 46 fracción 
I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y XXXIX del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las y los 
diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa 
exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA 
INICIATIVA.  
 
Ahora bien, procedemos a analizar nuestro bloque de constitucionalidad para verificar el 
contexto actual de nuestro marco normativo respecto del Interés Superior de la Niñez como 
Principio Normativo Constitucional establecido la Constitución Política Federal, la cual en su 
artículo 4 establece: 
 
“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”.
 
Asimismo, en los tratados suscritos por México, como lo es la Convención sobre los Derechos 
del Niño, en su artículo 4 se establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en 
la Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados 
Parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando 
sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. 
 
  
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSVERSALIDAD DEL INTERÉS 
SUPERIOR DE LA NIÑEZ. 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.      
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VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO MODIFICADO 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
A a C… 
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
Las  niñas,  niños  y  adolescentes  son  titulares  de 

derechos  y  gozan  de  la  protección  de  esta 

Constitución.  La  actuación  de  las  autoridades 

atenderá los principios del interés superior de las 

niñas,  niños  y  adolescentes,  de  la  autonomía 

progresiva  y  de  su  desarrollo  integral;  también 

garantizarán su adecuada protección a través del 

Sistema de Protección Integral de los Derechos de 

Niñas,  Niños  y  Adolescentes  de  la  Ciudad  de 

México. 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
A a C… 
 
D. Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes 
Las niñas, niños y adolescentes son titulares 
de derechos y gozan de la protección de esta 
Constitución. La actuación de las autoridades 
atenderá los principios de transversalidad del 
interés  superior  de  las  niñas,  niños  y 
adolescentes, para garantizar su 
consideración en el diagnostico, diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
medidas legislativas, políticas públicas, 
medidas administrativas, presupuestales y 
culturales en las instituciones públicas y 
privadas, de la autonomía progresiva y de su 
desarrollo  integral;  también  garantizarán  su 
adecuada protección a través del Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
Todas las medidas legislativas, estructurales, 
administrativas y presupuestales que 
adopten las autoridades para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de niñas niños 
y adolescentes se ajustaran invariablemente 
al principio de progresividad y no 
regresividad. 
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8.2. Articulado propuesto.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
TRANSVERSALIDAD DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, para quedar como sigue: 
   

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 11 

Ciudad incluyente 
A. a C. … 
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
Las  niñas,  niños  y  adolescentes  son  titulares  de  derechos  y  gozan  de  la  protección  de  esta 
Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios de transversalidad del interés 
superior de  las niñas, niños y adolescentes, para garantizar su consideración en el diagnostico, 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las medidas legislativas, políticas públicas, medidas 
administrativas, presupuestales y culturales en las instituciones públicas y privadas, de la autonomía 
progresiva y de su desarrollo  integral; también garantizarán su adecuada protección a través del 
Sistema de Protección  Integral de  los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de  la Ciudad de 
México. 
 
Todas las medidas estructurales, legislativas, administrativas y presupuestales que adopten las 
autoridades para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas niños y adolescentes se 
ajustaran invariablemente al principio de progresividad y no regresividad. 
 
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 Recinto Legislativo de Donceles, a octubre de 2022.  
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 

 

Doc ID: a01fb9b98b70bf776e136c442792ac42a135a08bDoc ID: 32acb95e17f8dc750ae31043be7f6b34ca22d61c



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


TRANSVERSALIZAR EL INTERES SUPERIOR DE LA NIÑEZ

TRANSVERSALIZAR E...R DE LA NIÑEZ.pdf

a01fb9b98b70bf776e136c442792ac42a135a08b

DD / MM / YYYY

Firmado

18 / 10 / 2022

17:22:16 UTC-4

Enviado para su firma a Polimnia Romana Sierra

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx) por

polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.146.238.173

18 / 10 / 2022

17:22:21 UTC-4

Visualizado por Polimnia Romana Sierra

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.173

18 / 10 / 2022

17:22:49 UTC-4

Firmado por Polimnia Romana Sierra

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.173

El documento se ha completado.18 / 10 / 2022

17:22:49 UTC-4

Doc ID: 32acb95e17f8dc750ae31043be7f6b34ca22d61c



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

1 
 

ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E.

 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartados A, numeral 1, 2, D y E, 31 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción  

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

 

“PROPOSICIÓN DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 

CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, DE 

ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y PLAN DE TRABAJO, 

INCLUYA EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO Y DURANTE TODO EL AÑO 

2023 TERAPIAS MOTRICES EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, 

LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) A FIN DE 
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DISMINUIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS 

PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD MOTRIZ.” 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.- De acuerdo con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-

2024, se contempla la construcción de una red de Puntos de Innovación, Libertad, 

Arte, Educación y Saberes (PILARES). Al día de la presentación del presente punto 

de acuerdo se encuentran en operación 245 puntos, restando 55 por entrar en 

funcionamiento para alcanzar la meta de tener inaugurados y operando en la Ciudad 

de México 300 PILARES.  

 

SEGUNDO.- Los PILARES buscan de acuerdo a sus objetivos:  

 

a) Disminuir el rezago educativo entre jóvenes de 15 a 29 años; 

b) Contribuir a la autonomía económica de las mujeres, a partir del aprendizaje de 

técnicas de producción y de prestación de servicios, la formación para la 

organización cooperativa, el emprendimiento o el empleo, y la capacitación para la 

comercialización de productos incluyendo el comercio digital;  

c) Impulsar la formación y el desarrollo creativo de la población; en particular de los 

habitantes de los barrios, colonias y pueblos más marginados, mediante el 

desarrollo de capacidades artísticas y culturales desde un marco pedagógico que 

contempla la equidad de género y el ejercicio de derechos; 

d) Incrementar el acceso a servicios adecuados de cultura física en las 16 alcaldías, 

a través de la promoción de actividades recreativas, físicas y deportivas entre la 

población, en particular la que habita en comunidades de menor Índice de Desarrollo 

Social. 
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TERCERO.- De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México 

hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que 

representa 4.9 % de la población total del país. 53% son mujeres y 47% son 

hombres, de acuerdo al estudio del INEGI «Población con discapacidad, con 

limitación en la actividad cotidiana y con algún problema o condición mental, por 

entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, 2020». 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_Discapa

cidad_01_29827fe7b1cd4bd281d69d08bda47df8&idrt=151&opc=t  

 

En la Ciudad de México de acuerdo a dicho estudio hay 493 mil 589 personas con 

algún tipo de discapacidad. La discapacidad motriz se presenta con más frecuencia 

en poblaciones productivas y económicamente activas, mientras que la sensorial se 

presenta más en la niñez y personas adultas mayores. Por lo que es importante y 

necesario que las personas cuenten con acceso a terapias gratuitas a fin de 

solventar las limitantes de la discapacidad y poderse emplear o autoemplearse de 

una manera digna.  

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de 

la Ley Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún 

exhorto, solicitud, recomendación o cualesquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que representan la posición del 
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Congreso con algún asunto especifico relacionado con los otros poderes de la 

Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 

 

SEGUNDO.- Atendiendo los objetivos y función social de los PILARES, sería de g 

apoyo y una acción inclusiva que dentro de su oferta de actividades y acciones 

cuenten con terapias motrices en algunos de los PILARES, dónde se detecte que 

es necesario y que puede ayudar al grupo de población a tener una mejor calidad 

de vida.  

 

El que los PILARES contarán con terapias motrices generaría que algunas personas 

no gastarán en eso; atendiendo de una manera digna y oportuna a dicho sector de 

la población de la Ciudad de México.   

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 

CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, DE 

ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y PLAN DE TRABAJO, 

INCLUYA EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO Y DURANTE TODO EL AÑO 2023 

TERAPIAS MOTRICES EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 
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EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) A FIN DE DISMINUIR LA BRECHA DE 

DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE 

DISCAPACIDAD MOTRIZ. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 
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Ciudad de México a los 24 días de octubre del 2022 
 

DIP.FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la II Legislatura del Congreso de la 

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

A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 párrafo 1inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. Congreso la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA RECONOCER LA MEDALLA 

AL MÉRITO POR LA SALUD, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos. 

 
 

A) Planteamiento del Problema: 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al 

segundo trimestre de 2021, México cuenta con 305 418* personas ocupadas como 

médicos, de las cuales 54% son hombres y 46% mujeres En el sector salud 

existen diversas especialidades que están enfocadas a cuidar y preservar una vida 

digna y saludable de los seres humanos de nuestro país y del mundo, ya que 

dichas especialidades son universales para todas y todos.De cada 100 personas 

con esta ocupación, 67 son médicos generales y 33 especialistas en alguna otra 

rama de la medicina.1 

                                                           
1COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 580/21, 22 DE OCTUBRE DE 2021, PÁGINA¼, INEGI 



 

 

 

 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

En México, existen alrededor de 39 especialidades de la medicina que otorga el 

sector de salud pública y privada como derecho fundamental conforme a la Carta 

Magna, constitución Local y tratados internacionales de los que el estado 

mexicano es parte. 

En el cuarto trimestre de 2021, 620 mil personas reportaron prestar servicios de 

enfermería en México. Las mujeres representaron 79% de esta población. 

De cada 100 personas que se dedicaron a esta actividad, 53 era profesionales 18 

técnicos en enfermería, y 28 auxiliares o paramédicos. Por cada mil habitantes, en 

promedio había 3.5 personas dedicadas a la enfermería. Esta cifra fue superior a 

la registrada en el primer trimestre de 2020 (2.9 personas). En promedio, las 

personas ocupadas en la enfermería trabajaron 41.5 horas a la semana. El 70% 

laboró de 35 a 48 horas y 14% lo hizo más de 48 horas.2 

La corte interamericana de derechos humanos estableció la importancia de la 

salud pública para un entendimiento integral de la salud que ha sido desarrollada 

por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación 

General 14, párr. 11) al precisar que el “más alto nivel posible de salud física y 

mental” no se limita al derecho a la atención de la salud: 

 

“11. El Comité interpreta el derecho a la salud, ... como un derecho inclusivo que 

no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los 

principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia 

potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de 

alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones 

sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información 

sobresobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y 

reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la población en todo el 

proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud 

en los planos comunitario, nacional e internacional”. 

Como servicio, la salud pública es la actividad encaminada a mejorar la salud de la 

población. En esta perspectiva, la salud pública implica intervenciones salubristas 

                                                                                                                                                                                 
 
2
: COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 254/22, 10 DE MAYO DE 2022, PÁGINA ¼, INEGI 
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que incluyen no sólo servicios médicos de atención, sino también las 

intervenciones sociales relacionadas con el medio ambiente, el control de la 

contaminación de los recursos naturales, la vivienda, y, en general, los aspectos 

relacionados con la mejora de las condiciones de vida de la población. 

 

Sin duda, la pandemia mundial trajo consecuencias negativas que afectaron de 

manera significativa al pueblo de México. 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la 

pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una 

emergencia de salud pública e interés internacional y emitió una serie de 

recomendaciones para su control en razón de su capacidad de contagio a la 

población en general. 

Dada la situación que guarda la pandemia de la enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) en el país, el Gobierno Federaltomó diversas medidas, incluidas 

las contenidas en el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General declaró 

como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2, así como los diversos Acuerdos 

que ha emitido la Secretaría de Salud, mismos que han sido publicados en el 

Diario Oficial de la Federación. 

México como otros países se vieron en la necesidad de implementar medidas de 

urgencia para contrarrestar los daños que afectaron la economía y salud de las y 

los ciudadanos, pues afrontar una pandemia de esta magnitud nos dejó claro que 

el aprendizaje ha sido empírico a lo largo de estos más de dos años en los que no 

se ha podido erradicar dicho virus. 

Ante esta reseña y con el objetivo del presente proyecto, es claro que el sector 

salud ha salido avante por las y los médicos y personal de enfermeríaque 

arriesgaron sus vidas y la de sus familias por el compromiso con su profesión y el 

bienestar del estado mexicano. 

En este sentido, es menester fortalecer e incentivar la labor tan importante que 

realizan las y los médicos y el personal de enfermería en nuestras instituciones de 

salud pública, por lo que considero oportuno la creación de estímulos que 

reconozcan su honorable desempeño. 
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El Congreso de la Ciudad de México entrega medallas a diferentes méritos de la 

vida pública, social, cultural entre otras, en los que se destacan a personas que 

hayan destacado y contribuido a través de su esmero una aportación significativa 

a la sociedad; por lo tanto, es de suma importancia que este órgano legislativo 

reconozca la labor de las y los ciudadanos que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida cotidiana.  

 

B) Perspectiva de Género. 

La presente iniciativa no presenta modificación alguna que pueda involucrar la 

perspectiva de género en la normativa. 

 

C) Argumentos que la sustenten 

La Ciudad de México goza, como entidad federativa, de libertad y soberanía para 

establecer su forma de gobierno interno y de organización, con el único fin de 

ejercer el poder público que le confiere nuestra Constitución Suprema y Local que 

tiene por objeto, garantizar los derechos humanos, desarrollarse como entidad y 

progresar conforme a los avances sociales, políticos y económicos. 

El Consejo de Salubridad General galardona, a través de 16 condecoraciones y 

reconocimientos la labor destacada del personal de salud querealicen 

aportaciones a la medicina y enfermería en nuestro país. 

La Condecoración Eduardo Liceaga se considera el máximo galardónen materia 

de salud, pues se otorga a servidores públicos y ciudadanas y ciudadanos quese 

hayan distinguido por sus méritos a favor de la salud, con notables avances en las 

ciencias médicas, administración sanitaria o por contribuciones relevantes y 

distinguidas en favor de la salud mexicana. 

La Sociedad Mexicana de la Salud Publica entrega La Medalla al Mérito 

Sanitariocon el objeto de honrar a los miembros de la Sociedad que se hayan 

consagrado al mejoramiento de las condiciones sanitarias de nuestro país y 

prestado algún servicio relevante a esta causa. También puede ser para algún 

connotado sanitarista extranjero que se haya entregado a las actividades de la 

salud pública en provecho evidente para la salud y el bienestar de la humanidad. 
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Actualmente, el Congreso capitalino considera 16 medallas por algún mérito a la 

sociedad; sin embargo, no se cuenta con un reconocimiento que galardone a las 

ciudadanas y ciudadanos que contribuyen día con día a la salud pública. Es por 

ello que el objeto de la presente iniciativa es establecer la medalla al mérito por la 

salud. 

La importancia y objetivo de reconocer la laborde los trabajadores de la 

saludcontempla la participación de las instituciones públicas y privadas, 

organizaciones sociales, instituciones académicas y científicas y, personas 

profesionales en la salud como médicos y enfermería. 

 

D) Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad: 

 

Primero. - La Constitución Federal reconoce el derecho a la Salud en su artículo 

4°, párrafo cuarto que establece: “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. – El artículo 9, apartado D en los numerales 1 y2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México reconoce el derecho a la salud para que“Toda 

persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie 

le será negada la atención médica de urgencia.” así como en el numeral 2, que 

establece que “Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a 

un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y 

la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, 

prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades 
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mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con 

discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.” 

TERCERO. – El Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 54, fracción III y 368 ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México establecen su competencia para entregar medallas y reconocimientos al 

mérito.  

 

D) Denominación del proyecto de ley o decreto y Ordenamientos a 

modificar. 

 

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta soberanía LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR QUE SE ADICIONA EL 

INCISO P DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370; SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 371 Y SE ADICIONA UNA SECCIÓN DÉCIMO 

SÉPTIMA Y UN ARTÍCULO 451 TER AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO DÉCIMO 

TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Para ilustrar la propuesta de los ordenamientos a modificar, establezco el 

siguiente cuadro comparativo que contiene el texto vigente y el texto propuesto por 

este instrumento legislativo. 

 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

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: 
 
I. Medalla de material en plata, .999 
ley, dos caras, terminada en oro de 14 
quilates, o en su defecto de una 
aleación más valiosa; 
 
II. En el anverso, el logotipo del 
Congreso de la Ciudad de México y la 
legislatura que corresponda en relieve; 
 
III. Al reverso, el grabado de la 
inscripción según sea el caso: 
 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) …  
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) … 
l) … 
m) … 
n) … 
ñ) … 
o) … 
 
 
… 
 
Artículo 371. Las Comisiones por 
materia encargadas de los 
procedimientos y dictaminación para la 
entrega de las medallas señaladas en 

Artículo 370. La medalla a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 
 
I. Medalla de material en plata, .999 
ley, dos caras, terminada en oro de 14 
quilates, o en su defecto de una 
aleación más valiosa; 
 
II. En el anverso, el logotipo del 
Congreso de la Ciudad de México y la 
legislatura que corresponda en relieve; 
 
III. Al reverso, el grabado de la 
inscripción según sea el caso: 
 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) …  
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) … 
l) … 
m) … 
n) … 
ñ) … 
o) … 
p) Medalla al Mérito por la Salud. 
 
… 
 
Artículo 371. Las Comisiones por 
materia encargadas de los 
procedimientos y dictaminación para la 
entrega de las medallas señaladas en 
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el numeral anterior son las siguientes: 
 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. ... 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el numeral anterior son las siguientes: 
 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. ... 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. Comisión de Salud. 
 
… 
 

Sección Décimo Séptima 
 

Medalla al Mérito por la Salud 
 
Artículo 451 Ter.  El Congreso 
otorgará la Medalla al Mérito por la 
Salud a quienes hayan destacado en 
los campos de la medicina, áreas de 
salud y enfermería, así como a 
quienes se hayan distinguido por su 
vocación de servicio y por sus 
trascendentes aportaciones 
científicas, tecnológicas y sociales a 
favor de la población e instituciones 
de salud de conformidad con las 
siguientes categorías: 
 
I. Medalla al mérito Clínico; 
II. Medalla al MéritoSanitario; 
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III. Medalla al Mérito en docencia por 
la salud; 
IV. Medalla al Mérito científico por la 
salud; y 
V. Medalla al Mérito de Enfermería. 
 
La Medalla se otorgará en Sesión 
Solemne. El procedimiento para la 
entrega de la Medalla será de 
conformidad con los artículos 372, 
373, 374, 375 y 376 del Reglamento. 
 
La Comisión responsable y 
encargada del procedimiento y 
entrega de la presente medalla es la 
de Salud del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 

 

Por lo antes expuesto y fundado presento al pleno de este Honorable órgano 

legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR QUE SE 

ADICIONA EL INCISO P DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370; SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 371 Y SE ADICIONA UNA 

SECCIÓN DÉCIMO SÉPTIMA Y UN ARTÍCULO 451 TER AL CAPÍTULO I DEL 

TÍTULO DÉCIMO TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las 

características siguientes: 
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I. … 

II. … 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

e) … 

f) …  

g) … 

h) … 

i) … 

j) … 

k) … 

l) … 

m) … 

n) … 

ñ) … 

o) … 

p) Medalla al Mérito por la Salud. 

IV… 

V… 

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y 

dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior 

son las siguientes: 
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I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. ... 

VIII. … 

IX. … 

X. … 

XI. … 

XII. … 

XIII. … 

XIV. … 

XV. … 

XVI. Comisión de Salud. 

… 

 

Sección Décimo Séptima 

Medalla al Mérito por la Salud 

Artículo 451 Ter.  El Congreso otorgará la Medalla al Mérito por la Salud a 

quienes hayan destacado en los campos de la medicina, áreas de salud y 

enfermería, así como a quienes se hayan distinguido por su vocación de 

servicio y por sus trascendentes aportaciones científicas, tecnológicas y 

sociales a favor de la población e instituciones de salud de conformidad con 

las siguientes categorías: 
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I.Medalla al méritoClínico; 

II. Medalla al Mérito Sanitario; 

III. Medalla al Mérito en docencia por la salud; 

IV. Medalla al Mérito científico por la salud; y 

V. Medalla al Mérito de Enfermería. 

La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para la entrega 
de la Medalla será de conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 
del Reglamento. 
 
La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entrega de la 
presente medalla es la de Salud del Congreso de la Ciudad de México. 
 

… 

Transitorios  

Primero. –Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para el solo 

efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de octubre del 2022 

 

 

 

 

DIPUTADA. CIRCE CAMACHO BASTIDA  



 

 

 

COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas 

mayores” 

 
                 Ciudad de México a 24 de octubre del 2022. 

                                                                                                              CCDMX/CGPPT/046/2022. 

                                                                                     Asunto: Inscripción adicional. 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

 
 
 

Por medio del presente, adjunto documento  para su inscripción en el orden del día 25 de octubre del presente 

año, con respecto a la: 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL INCISO P DE LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 371, 
AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
RECONOCER LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA SALUD.- SUSCRITA POR LA DIP. CIRCE 
CAMACHO BASTIDA.- SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

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

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

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

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

artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 

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

de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL, bajo el siguiente 

 

OBJETIVO 

 

Los Grupos o Coaliciones podrán contratar asesoría especializada y personal de 

confianza, quedando prohibida su contratación en la modalidad de prestación 

de servicios profesionales por honorarios, para garantizar su estabilidad 

laboral y el otorgamiento de las prestaciones establecidas por la legislación 

aplicable. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PROTECCIÓN LABORAL EN MATERIA INTERNACIONAL  

Con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales 

de 1966, se produce un cambio cualitativo en el Derecho internacional, un grupo de 

derechos laborales son incluidos dentro del selecto listado de derechos humanos.1 

 

Esto se explica porque desde el principio los derechos laborales formaron parte en 

la conformación de los derechos humanos dentro del Derecho internacional. La 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (1919), la redacción de 

las primeras normas internacionales del trabajo, convenios y recomendaciones, el 

establecimiento de los procedimientos de control de la OIT y la Declaración de 

Filadelfia (1944), tuvieron una gran influencia en la redacción de la Declaración 

Universal.2 

 

Este selecto grupo de derechos laborales son la libertad de trabajo, la prohibición 

de la esclavitud y de la servidumbre, la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, 

el derecho al trabajo, la protección contra el desempleo, la protección contra el 

despido, la prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación, la 

igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, la prohibición de la 

discriminación de personas con responsabilidades familiares, la seguridad e higiene 

en el trabajo, el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo 

la jornada máxima de trabajo, el descanso semanal remunerado, el descanso 

remunerado en feriado y las vacaciones periódicas pagadas, el derecho a un 

remuneración mínima, el derecho a la promoción en el empleo, el derecho a la 

                                                           
1  Los derechos humanos laborales en el Derecho Internacional M I G U E L F. C A N E S S A M O N T E J O, 
Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32265.pdf  
2 Ibídem  
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formación profesional, el derecho a la información y a la consulta en el seno de la 

empresa, el derecho a la información y a la consulta en los procedimientos de 

despido colectivo, el derecho a la tutela de los créditos en caso de insolvencia de 

sus empleadores, la libertad sindical, el derecho a la protección de los 

representantes de los trabajadores y facilidades para el ejercicio de sus funciones, 

la negociación colectiva, el derecho a la huelga, el derecho a la seguridad social 

asistencia médica, prestaciones monetarias o seguros de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos; prestaciones por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; prestaciones de maternidad, etcétera, y la protección 

especial a los menores de edad, a las mujeres trabajadoras, a los trabajadores 

migrantes y a los minusválidos.3 

 

 

II. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

5, que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución 

y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 

judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 

 

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que todas las personas tenemos derecho al trabajo digno y socialmente útil y que 

para ello se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. 

 

Adicional a ello, los derechos sociales dentro de los cuales está el del trabajo, 

                                                           
3 Ibídem  
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encuentran su fundamento en documentos internacionales como el Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; así como el 

Convenio sobre la Política del Empleo y la Declaración acerca del Progreso y el 

Desarrollo en lo Social. 

 

En dichos cuerpos normativos se establece que el trabajo debe satisfacer las 

necesidades materiales, culturales, sociales y de educación de las personas; no 

obstante, según especialistas, existen grandes limitantes para su protección y 

cumplimiento debido a que su aplicación va más allá del reconocimiento legal, sino 

que requiere de cierta capacidad económica del Estado para poder garantizar su 

cumplimiento. En función de esto, hay quienes afirman que el derecho al trabajo en 

nuestro país no se cumple a cabalidad. 

 

 

III. DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

El artículo 10 apartado C, de la constitución local, establece las relaciones de las 

instituciones públicas de la Ciudad, con sus personas trabajadoras. 

 

 Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los organismos autónomos 

y en las alcaldías, tienen derecho a la plena libertad de asociación sindical, 

tanto en sindicatos como en federaciones según convenga a sus intereses, 

en el marco de un modelo democrático que permita el pleno ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de las obligaciones en la materia. Se garantizará 

el voto libre, universal y secreto para la elección de los dirigentes sindicales 

y de los representantes y delegados en los términos que fije la ley. 

 Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley 

 Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los 
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contratos colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no 

podrán ser menores que los reconocidos por esta Constitución. El principio 

de bilateralidad regirá en las negociaciones de las condiciones de trabajo, 

prevaleciendo los criterios de pluralidad y respeto a las minorías. La 

administración de los contratos colectivos se hará por el conjunto de las 

representaciones sindicales en razón de la proporción de sus trabajadores, 

en los términos fijados por la ley 

 Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan 

formas de simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la 

existencia, naturaleza y duración de las mismas. 

 Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección 

al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de 

despido injustificado tendrán derecho a una indemnización de tres 

meses de salario más veinte días de salario por cada año de servicio 

prestados. 

 Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores 

un salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y 

que en ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general 

vigente en el país. 

 La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe 

construir a partir de un esquema de formación profesional, salario 

remunerador y ejercicio de los derechos individuales y colectivos, incluyendo 

a las personas trabajadoras de base. 

 Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos 

días de descanso. 

 Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de 

la Ciudad y sus personas trabajadoras, así como aquellos que se presenten 
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entre organizaciones sindicales o al interior de estas, serán dirimidos por un 

Tribunal Burocrático en los términos establecidos por la ley. 

 El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos 

de las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías. 

 

 

IV. DE LA INICIATIVA  

En el caso que nos ocupa nos gustaría hacer énfasis en las condiciones en las que 

se desempeñan un amplio número de personas trabajadoras en el Congreso de la 

Ciudad de México cuya estabilidad laboral y prestaciones cada vez son más 

precarias y preocupantes. 

 

Nos referimos a los trabajadores que son contratados por honorarios u honorarios 

asimilados a salario, quienes, a pesar de cumplir con un horario fijo, recibir órdenes 

o instrucciones de un superior inmediato y realizar sus tareas en una adscripción 

fija, no cuenta con prestaciones ni estabilidad laboral en igualdad de circunstancias 

a quienes son contratados en otra modalidad, mejor conocidos como personas 

trabajadoras “de estructura”.  

 

 

V. DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO 

La actual Ley Federal del Trabajo señala que las normas del trabajo tienden a 

conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así 

como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.  

 

Lo anterior, definiendo al trabajo digno o decente como aquél en el que se respeta 

plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen 

étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 
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salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; 

se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo. 

 

 

VI. DE LAS JUVENTUDES EN MATERIA LABORAL  

Analistas sugieren que se ha querido permear la idea de que se trata de una brecha 

generacional, que las nuevas generaciones no saben tener paciencia y que los 

jóvenes del milenio tienen otros valores y necesidades, lo que ha generado un 

efecto nocivo en el mundo laboral. 

 

Desafortunadamente, hoy en día se tiene la percepción de que la fuerza laboral 

principalmente compuesta por jóvenes, busca no entrar en una dinámica de 

subordinación, que no está dispuesta a sujetarse a las obligaciones contractuales 

y, peor aún, que quienes deciden ser parte de un empleo formal lo harán de manera 

itinerante. Esto ha llevado en muchos casos a la contratación bajo esquemas 

temporales que impiden acceder a prestaciones sociales y laborales; no obstante, 

la realidad es que, bajo esta premisa, muchos empleadores han encontrado una vía 

de contratación con menos responsabilidades y obligaciones frente a sus 

trabajadores, aún en contra de lo que dispone la Constitución general y la legislación 

laboral. 

 

 

VII. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN MATERIA LABORAL 

Es entonces que surge la duda sobre si solo es importante la remuneración 

económica o bien, si la estabilidad y las prestaciones sociales y laborales también 
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son consideradas necesarias al momento de obtener un empleo. 

 

Al respecto, Henri Fayol, como uno de los grandes contribuyentes al enfoque clásico 

de la administración general y administración industrial, hace énfasis en que la 

estabilidad y felicidad de los trabajadores juega un papel primordial en el 

cumplimiento de funciones que posicionan a las empresas e instituciones dentro de 

las mejor calificadas.  

 

Las teorías de Fayol todavía hoy siguen teniendo vigencia e importancia, logrando 

que empresas e instituciones funcionen de forma sistemática durante mucho 

tiempo, consiguiendo así una buena coordinación en todos los ámbitos. 

 

Lo anterior, bajo los siguientes 14 principios fundamentales:  

1. División del trabajo.  

2. Autoridad y responsabilidad.  

3. Disciplina.  

4. Unidad de mando.  

5. Unidad de dirección.  

6. Jerarquía.  

7. Centralización.  

8. Orden.  

9. Iniciativa.  

10. Espíritu de cuerpo (trabajo en equipo).  

11. Subordinación del interés individual al general.  

12. Remuneración. Es importante contar con empleados que estén motivados y 

que sean totalmente productivos. La remuneración debe ser coherente y justa para 

todos, para que se sientan felices en sus trabajos y de esta forma aumente la 

productividad. 
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13. Equidad. Remarca que los trabajadores deben ser tratados en todo momento 

con equidad, amabilidad y por igual, independientemente de su función o 

procedencia.  

14. Estabilidad. Este principio fundamental hace referencia a la importancia de la 

estabilidad del personal, es decir, de la especialización. Remarca que una elevada 

rotación puede perjudicar un correcto funcionamiento de las áreas y reducir de 

forma notoria la seguridad que sienta la persona en el lugar de trabajo.  

 

Son precisamente estos tres últimos principios los que consideramos 

fundamentales para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos sociales en 

nuestro país; lamentablemente, dichos principios parecen haber entrado en desuso 

y la estabilidad laboral -junto con las prestaciones sociales-, son cada vez menos 

consideradas. 

 

Empleadores de diversas empresas señalan que hoy en día es muy complicado 

retener el talento, sin embargo, consideramos que mucho se debe a que las 

inexistentes contraprestaciones a los servicios de los trabajadores los llevan a la 

búsqueda continua de nuevas propuestas laborales. 

 

El propio autor refiere que se ha fallado al creer que los costos de la inestabilidad 

laboral se los lleva sólo la institución o la empresa: “Una persona que va brincando 

de posición en posición y de empresa en empresa o de proyecto en proyecto pierde 

impulso, derechos, prestaciones y seguridad”.  

 

 

VIII. DEL ESTUDIO DE LA UNAM EN MATERIA LABORAL 

Al respecto, un estudio realizado por Fiorella Mancini del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló que, en 
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el pasado, un trabajador con 30 años de experiencia había tenido uno o dos cambios 

de empleo en su vida laboral, mientras que ahora un joven de 24 años podría haber 

tenido cinco o seis trabajos, lo que sin duda trae como consecuencia un deterioro 

en las condiciones de empleabilidad. 

 

Dicho estudio refiere que es necesario advertir que los más vulnerables son los que 

tienen un menor nivel académico, lo que impide acceder a un buen trabajo. La 

inestabilidad laboral juega un papel fundamental; después de una serie de 

saltos laborales, la gente empieza a conformarse con empleos con bajos 

salarios y carentes de prestaciones. 

 

Resalta la incapacidad del sector laboral para advertir que, sin estabilidad laboral, 

conseguir protección de seguridad social, de prestaciones sociales, de jubilación y 

de planes de retiro es casi imposible. 

 

 

IX. DE LA SITUACIÓN LABORAL EN EL CONGRESO 

Los Grupos y Asociaciones parlamentarias cuentan con la facultad de contratar 

asesoría especializada y personal de confianza, cuyos pagos de honorarios, 

prestaciones y pasivo laboral se harán con cargo al Congreso a través de cada 

Grupo, según lo establece la normatividad interna del mismo Congreso. 

 

La realidad es que dichas contrataciones se hacen bajo el esquema o modalidad de 

honorarios, con renovación periódica de dicho contrato (3 ó 6 meses), lo que 

evidentemente genera inestabilidad e imposibilidad de ser acreedor a prestaciones 

laborales que, más allá de desincentivar la productividad, propicia un ánimo de 

incertidumbre y una vulneración a los derechos de las y los trabajadores que forman 

parte fundamental de la labor legislativa del Congreso. 
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Debido a que estos contratos por honorarios no generan una “relación laboral”, las 

personas trabajadoras contratadas bajo este esquema, por regla general, no gozan 

de prestaciones laborales. Esto, porque se supone que un trabajador contratado por 

honorarios no es un trabajador subordinado, por lo que la parte contratante no está 

obligada a garantizarle ningún derecho laboral.  

 

En realidad, existe poca información de esta modalidad de contratación a pesar de 

ser usualmente utilizada, sobre todo, en el ámbito gubernamental, es por ello que 

nos cuestionamos la pertinencia y legalidad de este tipo de contratación al interior 

del Poder legislativo local. 

 

Ante la constante pregunta, especialistas señalan que la realidad es que, en estos 

casos, la contratación de trabajadores por medio de honorarios es totalmente ilegal. 

Señalan que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo define al “trabajador” como 

la persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado y el artículo 21 

de la misma ley presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre 

el que presta un trabajo personal y el que lo recibe; estas características lo 

posicionan como un trabajador dependiente, sin embargo, le dan un tratamiento y 

es regulado bajo la contratación de profesionista independiente, lo cual es 

totalmente incorrecto. 

 

Esta situación, indudablemente, vulnera la estabilidad laboral de las personas que, 

desempeñándose como un trabajador dependiente, no le son reconocidos sus 

derechos laborales por haber sido contratado bajo un esquema que mayormente 

favorece a quienes lo contrataron. 

 

Como parte del análisis hecho hemos encontrado distintas publicaciones en donde 

incluso se brinda información a los trabajadores contratados bajo este esquema, 
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orientando sobre la exigencia de sus derechos; no obstante, consideramos que más 

allá de asumir una postura que tiende a la remediación de conflictos, sea la  

legislación la que de origen y garantice el reconocimiento y protección de los 

derechos.  

 

 

X. DE LA LA PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL 

TRABAJO 

Muestra de las acciones gubernamentales encaminadas para orientar a quienes 

pretender exigir sus derechos laborales es la Procuraduría Federal de la Defensa 

del Trabajo (PROFEDET), misma que señala en qué casos los trabajadores por 

honorarios pueden reclamar sus derechos. 

 

Refiere que un trabajador que fue contratado por honorarios puede exigir sus 

derechos laborales si puede comprobar que existe una relación laboral de 

subordinación. La Secretaría de Trabajo ha identificado casos en los que las 

unidades económicas realizan contrataciones por honorarios, pero en realidad son 

“simulaciones”.  

 

Las condiciones bajo las que puede un trabajador estar ante esta situación son: 

1. Si tiene un horario fijo, 

2. Si recibe órdenes o instrucciones de un superior inmediato, y 

3. Si realiza sus tareas en el lugar de adscripción fija. 

 

En estos casos, señala, sí existe una relación laboral explícita y el trabajador sí tiene 

derecho a reclamar todos los derechos laborales que indica la Ley Federal del 

Trabajo vigente. Dentro de dichas prestaciones con carácter de no negociables, se 

encuentran: 
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• Seguridad Social  

• Vacaciones 

• Primas de aguinaldo 

• Primas vacacionales 

• Participación en las utilidades de la empresa 

• Fomento a la vivienda y al ahorro  

• Acreditación de antigüedad  

 

Para ello, el trabajador o trabajadora que se encuentre en esta situación en la que 

fue contratado por honorarios, pero labora bajo subordinación, debe contactar a la 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en caso de que la unidad 

económica para la que trabaja no le otorgue, como mínimo, las prestaciones antes 

señaladas y continúe haciendo la “simulación de contrato por honorarios” mediante 

“acuerdos de voluntades”.  

 

Lo que procede es solicitar el cambio de esquema, pasando de un contrato civil de 

prestación de servicios profesionales a un contrato individual de trabajo.  

 

 

Para mejor entendimiento de la propuesta se muestra el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 21. Los Grupos o Coaliciones 

podrán contratar asesoría 

especializada y personal de confianza, 

Artículo 21. Los Grupos o Coaliciones 

podrán contratar asesoría 

especializada y personal de confianza, 
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de conformidad con los criterios que 

para tal efecto aprueben, en su 

reglamento interno. Los pagos de 

honorarios, prestaciones y pasivo 

laboral de dicho personal se harán con 

cargo al Congreso a través de cada 

Grupo, de acuerdo a lo que establece la 

ley. 

de conformidad con los criterios que 

para tal efecto aprueben, en su 

reglamento interno, quedando 

prohibida su contratación en la 

modalidad de prestación de 

servicios profesionales por 

honorarios con el objeto de 

garantizar su estabilidad laboral y el 

otorgamiento de las prestaciones 

establecidas por legislación 

aplicable. Los pagos de salarios, 

prestaciones y pasivo laboral de dicho 

personal se harán con cargo al 

Congreso a través de cada Grupo, de 

acuerdo a lo que establece la ley. 

 

Artículo 298. Corresponde al Comité de 

Administración: 

 

[…] 

 

I. a VII. […] 

 

VIII. Formular las condiciones 

generales de trabajo de las y los 

servidores públicos; 

 

Artículo 298. Corresponde al Comité de 

Administración: 

 

[…] 

 

I. a VII. […] 

 

VIII. Formular las condiciones 

generales de trabajo de las y los 

servidores públicos; así como la de los 

trabajadores del Congreso; 
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garantizando la estabilidad laboral y 

el otorgamiento de las prestaciones 

establecidas por la legislación 

aplicable en la contratación de éstos. 

 

 

 

Finalmente, es importante dejar establecido que esta iniciativa ya se había 

presentado en la anterior Legislatura por la entonces coordinadora del Grupo 

parlamentario del PVEM, por lo que en esta ocasión se retoma por la Alianza Verde, 

prácticamente en los mismos términos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la 

siguiente 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 21; y se reforma la fracción VIII del artículo 298; 

ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 21. Los Grupos o Coaliciones podrán contratar asesoría especializada y 

personal de confianza, de conformidad con los criterios que para tal efecto 

aprueben, en su reglamento interno, quedando prohibida su contratación en la 

modalidad de prestación de servicios profesionales por honorarios con el 

objeto de garantizar su estabilidad laboral y el otorgamiento de las 

prestaciones establecidas por legislación aplicable. Los pagos de salarios, 

prestaciones y pasivo laboral de dicho personal se harán con cargo al Congreso a 

través de cada Grupo, de acuerdo a lo que establece la ley. 

 

 

Artículo 298. Corresponde al Comité de Administración: 

 

[…] 

 

I. a VII. […] 

 

VIII. Formular las condiciones generales de trabajo de las y los servidores 

públicos; así como la de los trabajadores del Congreso; garantizando la 

estabilidad laboral y el otorgamiento de las prestaciones establecidas por la 

legislación aplicable en la contratación de éstos. 

 

IX. a XII. … 

 

 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

contenido del presente decreto. 

 

TERCERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 25 de octubre de 2022. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y 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 y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica 

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

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 260, párrafos primero 

y segundo, 262, párrafos primero y segundo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 260, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de plazos de 

dictaminación. 
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II. Objeto de la propuesta 

 

La iniciativa propuesta tiene por objeto clarificar que, el plazo de cuarenta y cinco días con 

los que cuentan las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México para emitir los 

dictámenes correspondientes será de cuarenta y cinco días hábiles a partir de la fecha formal 

de la recepción del asunto correspondiente para ser presentadas ante el Pleno, salvo 

prórroga en contario, del mismo término mediante solicitud fundada y motivada que solo 

podrá ser presentada una vez y cuyo plazo empezará a correr al día hábil siguiente en que 

hubiese fenecido el término primigenio, con excepción de la iniciativa preferente. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

 

La división de poderes, según Montesquieu en la “Teoría de la distribución social del poder” 

es la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial cuya división podrá 

limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos, 

si se combina con otro principio basado en su distribución social, por ello describe un modelo 

institucional en el que la diversidad propia de una sociedad constituida, en ese momento la 

inglesa, se integra formalmente a los ya mencionados poderes del Estado. 

 

La función de cada poder, se ve necesariamente vinculada con la de otro, ello, fungiendo 

como un sistema de contrapesos en el quehacer institucional, necesario para la vida 

democrática de un país donde la toma de decisiones no se concentre en un solo individuo y 

por ente, ni se permitan arbitrariedades o abusos de autoridad. 

 

En el caso en concreto, el poder legislativo en nuestro país, a nivel federal, está conformado 

por un Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados con 500 miembros, 300 

de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y una de Senadores, integrada 
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con 128 curules, 64 de mayora relativa, y 64 por representación proporcional, dividido en 32 

de primera minoría y 32 a través de una lista nacional. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el poder legislativo local se conforma por 66 diputadas 

y diputados, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional, cuyas funciones 

son de entre diversas, las relativas al proceso de creación de leyes. 

 

Para tales efectos, las y los legisladores pueden presentar, sendos instrumentos 

parlamentarios como lo son, iniciativas de ley y puntos de acuerdo, sin que dicha potestad 

sea exclusiva de los mismos y para determinar la viabilidad de las propuestas, existen 

órganos colegiados llamados comisiones, integradas por determinado número de diputadas 

y diputados. 

 

En ese sentido, el proceso y metodología establecido en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, señala en su artículo 260 un plazo de cuarenta y cinco días para que las 

comisiones elaboren el dictamen correspondiente de la propuesta presentada, así como la 

posibilidad de una prórroga por el mismo término, sin embargo, la redacción no resulta clara, 

ya que menciona en diversos artículos del mismo ordenamiento que serán días hábiles, 

otros días naturales y en los peores casos, resulta omisiva. 

 

De manera paralela, el Senado de la República, como parte del poder legislativo federal 

posee la misma naturaleza jurídica, es decir, la del proceso de creación de leyes y por ende 

tiene también la facultad de emitir dictámenes. 

 

Para efectos de lo anterior, dentro de su proceso para emitir dicho dictamen, podemos 

encontrar en el Manual de Comisiones del Senado de la República1 los siguientes pasos: 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: 
https://www.senado.gob.mx/64/app/documentos_de_apoyo/Doc_Apoyo_Agosto/files/5_Manual_de_Comisiones.pdf 
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I. Turno por parte de la Mesa Directiva; 

II. Elaboración del dictamen de manera fundada y motivada, que apruebe, 

modifique o deseche la propuesta; 

III. Discusión y en su caso aprobación; 

IV. Remisión a la Mesa Directiva para su discusión y aprobación en el Pleno. 

 

Ahora bien, del análisis realizado en el párrafo anterior, si bien se ha mencionado el 

procedimiento de manera general sobre la elaboración de dictámenes, es importante 

también mencionar los plazos con los que las Comisiones del Senado contarán para 

emitirlos, al respecto, el citado ordenamiento sostiene en el Capítulo III, inciso d), numeral 

3), apartado iii) que, los términos para emitir los dictámenes son de un plazo no mayor a 30 

días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno y que cuando la 

trascendencia o complejidad de una iniciativa o proyecto lo hagan conveniente, la Mesa 

puede disponer de un plazo mayor al señalado. 

 

Lo anterior, resulta importante señalarse en virtud de que, como ha sido mencionado con 

anterioridad en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, instrumento base para 

el desarrollo institucional del poder legislativo local, no resulta claro si los días con los que 

cuentan los órganos colegiados para dictaminar sus asuntos son naturales o hábiles, lo cual, 

se ha traducido históricamente en un problema de carácter procesal para las comisiones, al 

no tener certeza jurídica del debido proceso que deben ejecutar para cumplir con sus 

obligaciones normativas. 

 

Dicha situación es de vital trascendencia, pues los dictámenes son parte esencial del 

proceso de creación de leyes y ante falta de estos por errores normativos que no permitan 

realizar su desahogo de manera clara, se estaría ante la posible vulneración de derechos 
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humanos, derivado de la falta de actividad parlamentaria para poder votar los asuntos en el 

Pleno y su consecuente aprobación y publicación. 

 

Ante tales circunstancias, es que resulta necesario e imperativo, realizar los ajustes 

normativos necesarios al marco jurídico de actuación del Congreso de la Ciudad de México, 

para que de esa manera, se tenga plena certeza jurídica de cuales son los plazos con los 

que podrán contar las comisiones señaladas, ello partiendo de la base normativa del Senado 

de la República, que como ha sido señalado con anterioridad, se computa en días hábiles y 

no así en días naturales, con excepción claro, de los supuestos que marquen las respectivas 

leyes en los casos en particular, como lo es la iniciativa preferente, cuyo plazo será 

computado en días naturales.  

 

IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso 

 

No aplica de manera particular. 

 

V. Argumentos que la sustentan 

 

Al respecto, resulta importante señalar lo establecido en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México2, como se muestra a continuación: 

 

“[…] 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

[…] 

 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_CONGRESO_CDMX_3.2.pdf 
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VI. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados, constituido 

por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, de fiscalización, de investigación 

y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro 

del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el presente reglamento; 

 

[…] 

 

Artículo 103. 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 los siguientes 

asuntos:  

 

I. Iniciativas de Ley o de decreto; 

 

II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a proyectos de Ley o 

decreto; 

 

III. Sobre la Cuenta Pública; 

 
IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y 

 
V. Solicitudes de permiso en términos de la Constitución Local 

 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 

 

 El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México contempla a la Comisión, como 

el un órgano interno de organización, integrado por las y los diputados y constituido 

por el pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
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comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas. 

 

 Asimismo, se contempla como un dictamen al 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 una iniciativa, observaciones hechas por la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno, asuntos sobre la cuenta pública, 

proposiciones con punto de acuerdo y solicitudes de permisos. 

 

En razón de lo anterior, es posible señalar que, las Comisiones del Congreso de la Ciudad 

de México, como órganos colegiados son las encargadas de elaborar los dictámenes 

correspondientes respecto a los diversos instrumentos parlamentarios, por ejemplo, sobre 

las iniciativas y puntos de acuerdo que son presentadas ante el Pleno, mismos que 

determinaran el sentido positivo o negativo correspondiente y las particularidades de cada 

caso en concreto. 

 

Bajo tales consideraciones se desprende que, los dictámenes y los trabajos en Comisiones 

resultan de vital importancia en el quehacer legislativo, ya que, sin los mismos, no puede 

aprobarse en el Pleno ningún instrumento legislativo, lo cual se traduciría en una parálisis 

legislativa, es por ello que, resulta de vital importancia, definir de manera clara la 

metodología y reglas para su desahogo y sustanciación. 

 

En ese sentido, la propuesta en cita contempla clarificar la metodología en la elaboración de 

dictámenes, ello, garantizado el principio del debido proceso y, por ende, las formalidades 

esenciales del procedimiento, en el caso en concreto, del adecuado ejercicio de la practica 

parlamentaria y el proceso de creación de leyes. 
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VI. Fundamento legal y en su caso sobre constitucionalidad y 

convencionalidad 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente 

iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y 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 y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un 

mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo 

o por la forma, el mismo se divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado 

y algunos autores mencionan el Mixto. 

 

En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca dar certeza a lo 

establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México de concordancia a lo 

señalado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3, que 

a la letra señalan lo siguiente: 

 

“[…] 

Artículo 14.  

 

[…] 

 

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 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho. 

[…]” (sic) 

 
De lo anterior, es posible desprender que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, refiere que, nadie puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o 

derechos si no mediante juicio seguido ante tribunales establecidos que cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

 

En ese sentido, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar 

esencialmente, el principio constitucional del debido proceso, el cual, puede traducirse 

cuando un ciudadano que es sometido a un proceso jurisdiccional al ser destinatario del 

ejercicio de una acción, la cual, de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad 

judicial a emitir un acto privativo en su contra, en cuyo caso la autoridad debe 

verificar que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de otorgar 

al sujeto pasivo de la relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se 

debe garantizar que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, se 

le dé el derecho de alegar y ofrecer en pruebas y se le asegure la emisión de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas. 

 

Ahora bien, para el caso en concreto, si bien la materia del presente estudio no esta 

relacionada con cuestiones del ámbito jurisdiccional, si lo esta con cuestiones de carácter 

procesal vinculadas a formalidades del procedimiento dentro de la práctica parlamentaria, 

por ello se considera comparable el principio del debido proceso al caso en concreto, en 

función de su naturaleza y no de su materia. 

 

De tal suerte, el presente instrumento busca dar certeza en los procesos legislativos 

respecto a los plazos con los que contarán las comisiones para dictaminar los asuntos de 
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su competencia, ello ante las diversas antinomias jurídicas y lagunas establecidas en el 

actual ordenamiento que necesariamente deben ser subsanadas para garantizar de manera 

eficaz y permanente, el adecuado ejercicio institucional por parte del poder legislativo local 

y que de esa manera, se esta en aptitud de generar mejores condiciones de habitabilidad y 

gobernanza a los habitantes de nuestra ciudad. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad4 es un principio articulado con estándares y 

reglas provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados 

internacionales entre otros instrumentos que permita en todo momento otorgar la protección 

más amplia a los derechos humanos, siempre que estos no encuentren una restricción 

expresa en nuestra Carta Magna, sin embargo, no se considera necesaria su aplicación ya 

que ha sido ejercido el Control de Constitucionalidad previamente. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN. 

 

VIII. Ordenamiento a modificar 

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se presenta la adición propuesta: 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión 

deberá ser resuelto por esta, dentro de un 

término máximo de cuarenta y cinco días, a partir 

de la recepción formal del asunto, con las 

salvedades que este reglamento establecen. 

 

 

 

 

El dictamen se presentará para discusión al 

Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 

días naturales, contados a partir de la fecha en 

que haya sido recibido por la o las Comisiones, 

salvo prórroga debidamente fundamentada que 

apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, 

por un término adicional de la misma 

duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga 

correspondiente no ha sido presentado para su 

discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, 

proposición, opinión o asunto en cuestión será 

archivado y se dará por concluido el trámite. 

 

 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión 

deberá ser resuelto por esta, dentro de un 

término máximo de cuarenta y cinco días 

hábiles, a partir de la recepción formal del 

asunto, plazo que podrá ser prorrogado por el 

mismo término, con las salvedades 

señaladas en el presente Reglamento y 

demás disposiciones aplicables. 

 

El dictamen se presentará para su discusión al 

Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 

días hábiles, contados a partir de la fecha en que 

haya sido recibido por la o las Comisiones, salvo 

prórroga aprobada por el Pleno a petición de la 

dictaminadora, misma que empezará a 

computarse a partir del día hábil siguiente en 

que hubiera fenecido el término primigenio, 

con excepción de la Iniciativa Preferente, 

cuyo plazo se sujetará a lo establecido en el 

artículo 97 del presente Reglamento.  por un 

término adicional de la misma duración.  

 

Si transcurrido el plazo y/o prórroga 

correspondiente no ha sido presentado para su 

discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, 

proposición, opinión o asunto en cuestión será 

archivado y se dará por concluido el trámite, con 

excepción de la Iniciativa Preferente, cuyo 

trámite se sujetará a lo establecido en el 
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[…] 

 

Artículo 262. La Comisión que considere 

conveniente prorrogar la decisión del asunto 

turnado, deberá hacer la solicitud por escrito 

debidamente fundada y motivada a la o el 

Presidente de la Mesa Directiva, dentro del 

término para dictaminar, establecido en segundo 

párrafo del artículo anterior. 

 

 

La Mesa Directiva pondrá a consideración del 

Pleno la resolución de las solicitudes de prórroga, 

considerando las circunstancias y argumentos de 

la petición. En caso de otorgarse, la Comisión 

tendrán hasta cuarenta y cinco días naturales o 

en caso de dictamen hábiles más, contados a 

partir del día siguiente en que se hubiese 

cumplido el término y no podrá haber más de una 

prórroga. 

[…] 

artículo 111 del presente Reglamento. 

 

[…] 

 

Artículo 262. La Comisión que considere 

conveniente prorrogar la decisión del asunto 

turnado, deberá hacer la solicitud por escrito 

debidamente fundada y motivada a la o el 

Presidente de la Mesa Directiva, dentro del 

término para dictaminar establecido en el 

artículo 260 del presente Reglamento. 

 

 

La Mesa Directiva pondrá a consideración del 

Pleno la resolución de las solicitudes de prórroga, 

considerando las circunstancias y argumentos de 

la petición. En caso de otorgarse, la Comisión 

tendrán hasta cuarenta y cinco días hábiles o en 

caso de dictamen hábiles adicionales, contados 

a partir del día hábil siguiente en que se hubiese 

cumplido el término y no podrá haber más de una 

prórroga. 

[…] 

 

IX. Texto normativo propuesto 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo 

propuesto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
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REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 262, 

PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 

ARTÍCULO 260, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN, en los términos siguientes:  

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“[…] 

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un 

término máximo de cuarenta y cinco días hábiles, a partir de la recepción formal del asunto, 

plazo que podrá ser prorrogado por el mismo término, con las salvedades señaladas 

en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

El dictamen se presentará para su discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y 

cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o las 

Comisiones, salvo prórroga aprobada por el Pleno a petición de la dictaminadora, misma 

que empezará a computarse a partir del día hábil siguiente en que hubiera fenecido el 

término primigenio, con excepción de la Iniciativa Preferente, cuyo plazo se sujetará 

a lo establecido en el artículo 97 del presente Reglamento.   

 

Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su 

discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión 

será archivado y se dará por concluido el trámite, con excepción de la Iniciativa 

Preferente, cuyo trámite se sujetará a lo establecido en el artículo 111 del presente 

Reglamento. 

 

[…] 
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Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del asunto 

turnado, deberá hacer la solicitud por escrito debidamente fundada y motivada a la o el 

Presidente de la Mesa Directiva, dentro del término para dictaminar establecido en el 

artículo 260 del presente Reglamento. 

 

La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las solicitudes de 

prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso de 

otorgarse, la Comisión tendrán hasta cuarenta y cinco días hábiles adicionales, contados 

a partir del día hábil siguiente en que se hubiese cumplido el término y no podrá haber más 

de una prórroga. 

[…]” 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

Dado en el palacio de la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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EFEMÉRIDE 

17 DE OCTUBRE DE 1953, SE ESTABLECE EL DERECHO AL VOTO DE LA 

MUJER A NIVEL FEDERAL 

 

El 17 de octubre de 2022, se conmemora el 69 aniversario de que, por medio de un 

decreto, el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgara las reformas constitucionales 

necesarias para que las mujeres mexicanas pudieran gozar del derecho a votar y ser 

votadas a nivel federal, este acontecimiento marco un antes y un después en la vida 

pública mexicana, pues, además de significar un paso enorme para la democracia de 

este país, también fue un gran avance en la lucha por la igualdad de género, 

obteniendo participación política las mujeres desde las urnas o postulándose para 

cargos públicos de mayor envergadura. 

 

El derecho al voto por parte de la mujer ya era una garantía constitucional desde el 

12 de febrero de 1947, cuando se publica un Decreto de adición al artículo 115 en el 

Diario Oficial de la Federación, el cual estipula que “En las elecciones municipales 

participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho de 

votar y ser votadas”. Evidentemente la participación política de las mujeres no podía 

rezagarse a un nivel municipal, fue hasta 1952 que el ex presidente Adolfo Ruiz 

Cortines, todavía en calidad de candidato, se reúne con distintos colectivos feministas 

y hace la promesa de garantizar la participación política femenina a nivel federal.  

 

Un año más tarde, con el poder que la banda presidencial le confiere cumple su 

promesa, promesa que, se haría sentir a nivel federal cuando el 3 de julio de 1955, 

cuando cientos de miles de mujeres se dieron cita en las urnas para ejercer su 

derecho al voto y elegir a los diputados federales de la XLIII Legislatura.  

 

Casi un cuarto de siglo después, en 1979, México seria testigo de la primera mujer 

gobernadora, la maestra, escritora y política jalisciense Griselda Álvarez Ponce de 

León, mujer que encabezando la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional 
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(PRI) y el Partido Popular Socialista (PPS), vencería de manera contundente al 

candidato de Partido Acción Nacional (PAN) Gabriel Salgado Aguilar por casi tres 

votos a uno, convirtiéndose así en Gobernadora de estado de Colima. 

 

A día de hoy, México vive el momento con más representación por parte de las 

mujeres en la historia, la lucha ha sido incansable, pero es seguro decir que ha dado 

frutos, a día de hoy, han sido 15 las mujeres que han sido gobernadoras en este país.  

 

El congreso de la unión tiene misma cantidad de diputadas (250) y diputados (250), 

ostentando ser “La Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad”, la ciudad 

de México por su parte, que históricamente ha sido cuna de incontables luchas 

sociales, puede presumir que en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México las mujeres están bien representadas, pues cuentan con un total de 35 

representantes, más de la mitad de un total de 66, ciudad que además es gobernada 

por una mujer.  

 

Es por eso y más que podemos decir que la participación de la mujer en la vida política 

de esta ciudad, no es un capricho, es una realidad, realidad que hemos venido 

construyendo día a día y que vamos a seguir construyendo para lograr una verdadera 

igualdad de género. 

 

México va por buen camino, conmemorar este día es importante, pues podemos 

darnos cuenta de todos los avances obtenidos en esta materia, pues pensar que hace 

70 años las mujeres de este país no tenían derecho al voto y hoy compiten de manera 

regular en elecciones presidenciales dibuja una sonrisa en mi rostro y me da 

esperanza de un mejor futuro, por último, los dejo con unas palabras de Ana Güezmes 

Representante en México de ONU Mujeres, que sintetizan muy bien la importancia de 

la paridad de género dentro de la vida política de este país. 

 

“Esta paridad electoral llevará a que las mujeres tengan mayor poder de decisión en 

los partidos políticos, a que se tomen decisiones más compartidas en cuestiones  
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vinculadas con toda la población. La paridad de candidaturas ayudará a eliminar la 

exclusión estructural de las mujeres en la sociedad.” 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA

CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA

CLIMÁTICA

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en 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; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13,
fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los
artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA DECLARATORIA
DE EMERGENCIA CLIMÁTICA, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER
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El cambio climático se define como la variación del estado del clima identificable en las
variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste
durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El
cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos
externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o
cambios antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso del
suelo.1

Sin embargo, desde hace dos siglos, la actividad humana ha sido el principal motor del
cambio climático en el planeta. En las últimas décadas, la quema de combustibles
fósiles, que provoca la emisión de gases de efecto invernadero, ha elevado
considerablemente la temperatura. Actualmente, el aumento de temperatura a nivel
global está sucediendo en un periodo corto, y los científicos han establecido que esto
se debe en gran medida a la concentración de gases de efecto invernadero (GEl) como
el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, el ozono y el óxido nitroso. El 68%
de las emisiones globales provienen principalmente de diez países, y México,
contribuye con el 1.68% del total de ellas.2

La emergencia climática que enfrenta México a consecuencia del cambio climático es
seria. Estudios recientes reportan que nuestro país se ha vuelto más cálido, las sequías
han aumentado, las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron en 0.859
grados centígrados y las temperaturas invernales en 1.39 y la precipitación pluvial ha
disminuido en la región sureste del país. Además las muertes atribuibles a la

2 WWF Política Climática Nacional
https://www.wwf.org.mx/que_hacemos/cambio_climatico_y_energia/politica_climatica_nacional2/ Consultado el 8 de
febrero del 2022.

1 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf Consultado el
19/10/22
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contaminación del aire se han incrementado casi 60% entre 1990 y 2015, siendo
también una de las causas de muerte más recurrentes entre niñas y niños menores de
cinco años de edad.

Es importante destacar que derivado de la ubicación geográfica, orografía y topografía,
la ubicación y condiciones de pobreza de la población así como la fragmentación
ecológica del territorio y el deterioro ambiental en muchas zonas, nuestro país es muy
vulnerable al cambio climático. Con fundamento en los más recientes estudios
publicados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), se proyecta que en México serán millones los afectados por la escasez de
recursos hídricos los cuales se encuentran presionados por la densidad de población y
por los efectos del cambio climático.3

Es por ello que en 2019 el Senado de la República reconoció la existencia de una
emergencia climática en México y expresó su compromiso de realizar las acciones
necesarias para reducir las emisiones de gases efecto invernadero al tiempo que hizo
un llamado al Ejecutivo para que reconozca el carácter de urgencia y de emergencia
con el fin de que se adopten los planes, políticas, programas, estrategias, objetivos,
metas y medidas urgentes para disminuir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad
de adaptación conforme a lo establecido por la Ley General de Cambio Climático, la
Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París.

Adicionalmente, en 2020, el Senado de la República aprobó el Acuerdo en Materia de
Cooperación Ambiental entre los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, en el

3 Romero-Lankao, P., J.B. Smith, D.J. Davidson, N.S. Diffenbaugh, P.L. Kinney, P. Kirshen, P. Kovacs, and L. Villers Ruiz,
2014: North America. In: Climate Change 2014: lmpacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects.
Contribution of Working Group 11 to the Fifth Assessment Report of the lntergovernmental Panel on Climate
Change [Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, V.O.
Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge

University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1439-1498.
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marco del T-MEC, el cual reconoce el carácter global de los problemas ambientales.
Como acciones a seguir, señala la necesidad de implentar tecnologías que promuevan
la calidad ambiental y mitiguen el daño ambiental, el monitoreo y métodos de
evaluación de la calidad ambiental y la planeación de contingencias ambientales y
respuesta a emergencias en materia de calidad del aire.

Por lo que toca a la Ciudad de México, los riesgos a los impactos del cambio climático
se agravan día con día debido a la convergencia de diversos problemas ambientales y
socioeconómicos. Además de la emisión de gases y partículas contaminantes, la
llamada isla de calor, consecuencia de la expansión de la mancha urbana, el estrés
hídrico, la acumulación de desechos, los incendios, la sequía y muchos otros factores
asociados a la actividad económica que caracteriza a nuestra ciudad, generan cambios
considerables en el clima a escala local y regional. Así lo confirman datos de la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México: en 2016, 2017 y 2018 se
registraron anomalías en la temperatura a lo largo de casi todo el año en la ZMVM.

Temperatura promedio diaria en la ZMVM 2009 - 2019

Fuente: Calidad del Aire, CDMX.
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Ante este escenario surge la necesidad de que la Ciudad de México cuente con los
mecanismos necesarios para combatir la crisis climática, a través de políticas y acciones
de adaptación y mitigación con carácter de urgencia. La emergencia climática debe
abordarse poniendo a las personas al centro y promoviendo acciones que acompañen a
los sectores, grupos y territorios más expuestos a los impactos físicos o a los cambios
que requiere la seguridad climática para garantizar una transición justa y no dejar a
nadie atrás.

Es por ello que la presente iniciativa tiene como finalidad establecer en la Ley de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para La Ciudad
De México, la definición de Emergencia Climática, entendida como el reconocimiento
del peligro y amenaza a la estabilidad de los elementos naturales y la sobrevivencia de
uno o más ecosistemas por la actividad humana, siendo necesaria la implementación
de medidas de adaptación y mitigación con carácter de urgencia.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Además de los efectos negativos que el cambio climático tiene sobre el medio
ambiente, es importante considerar las repercusiones a nivel económico y social. Según
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) si el ritmo actual
con el que se está elevando la temperatura global continua, para el año 2060 el efecto
combinado en el PIB mundial correspondería a pérdidas económicas del 1 al 3.3% por
año.

En la Ciudad de México, de 1980 a 2013, los daños reportados por fenómenos
hidrometeorológicos en la ciudad, como lluvias, inundaciones y desbordamiento de
aguas negras, resultaron en un impacto económico de $32.4 millones de dólares
(precio promedio anual para el periodo 1980 - 2014), afectando a más de 49 mil
personas; en el mismo periodo, los daños ocasionados por incendios forestales
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afectaron un total de 17 mil hectáreas en la ciudad, con un costo económico directo de
$2.7 millones de dólares.4 En contraste, un estudio desarrollado por C40 estimó que, al
ejecutarse las políticas climáticas como inversiones en transporte público, movilidad
activa y eficiencia energética, los beneficios socioeconómicos acumulados a 2050
ascenderían a más de $60 mil millones de pesos.

Si bien en la ciudad se han puesto en marcha distintos instrumentos que definen las
estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel local, tales como el
Programa de Acción Climática y la Estrategia Local de Acción Climática, estos carecen
de marcos y mecanismos de actuación en situación de emergencia.

Y es que, como se ha insistido, la Ciudad de México forma parte de una Zona
Metropolitana en la cual residen 20 millones de personas, siendo ésta una de las más
grandes manchas urbanas del mundo. El 30% de la industria de México, se lleva a cabo
en la ZMVM lo que la hace la mayor fuente de contaminación al medio ambiente en el
país debido al transporte transfronterizo de contaminantes. Además de la interacción
entre la cuenca atmosférica del Valle de México y cuencas aledañas incide en la calidad
del aire local por el corredor industrial Tula-Vito-Apasco, en el estado de Hidalgo, y el
volcán Popocatépetl en el límite con el estado de Puebla.

Según el último registro del Inventario de Emisiones y el informe de emisiones de la
ZMVM, en 2018 se emitieron 16 mil toneladas de partículas PM 2.5. generados
principalmente por el transporte (43%), donde los vehículos pesados   a diésel tienen la
mayor contribución.

4 Aire CDMX. El impacto del cambio climático en la calidad del aire de la ZMVM. Disponible en:
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/proaire2021-2030/pdf/CapitulosVersionCom
pleta-ProAireZMVM2021-2030/ProAireZMVM2021-2030-Capitulo4.pdf
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Las fuentes de áreas también tienen un fuerte impacto en la emisión de PM 2.5,
principalmente de la quema al aire libre de desechos sólidos, tráfico y actividades
agrícolas. Según datos del Índice de Calidad del Aire y Salud, la Ciudad de México fue
la región de la ZMVM con más contaminación, señalando que solo el 40% de los días
del año 2021 han tenido una buena calidad del aire por debajo de los 100 puntos
IMECA5.

Asimismo, señala que en 2021 se declararon 4 contingencias ambientales por
contaminación atmosférica, lo que representa un aumento, en comparación con 2020
donde solo se registró una contingencia ambiental6. Entre marzo y junio de 2022, ya se
han declarado 5 contingencias ambientales por contaminación atmosférica7. Esto indica
que es necesario acelerar y convertir en máxima prioridad la implementación de

7 Activación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA) en la ZMVM
Contingencias (Fase I y Fase II). Disponible en:
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/ultima-hora/calidad-aire/pcaa/pcaa-historico-contingencias.pdf

6 ídem.

5 Martínez, David. “Se reactiva la mala calidad del aire en CDMX EN 2021” Reporte Indigo. Recuperado
de: https://www.reporteindigo.com/reporte/se-reactiva-mala-calidad-del-aire-en-cdmx-en-2021/
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mecanismos que reduzcan la emisión de contaminantes que afectan al medio ambiente
y que ponen en riesgo la salud de los habitantes de la Ciudad de México.

Activación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA) en la ZMVM
Contingencias (Fase I y Fase II)

Fuente:  Aire CDMX, 2022.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en un
escenario tendencial, donde las políticas y acciones en materia de cambio climático y
desarrollo de la Ciudad de México se mantuvieran sin cambios, las emisiones de la
ciudad podrían aumentar de 27.5 MtCO2e en el año 2016 a 65 MtCO2e en el año
2050, un incremento de 236% en el periodo. Este aumento de emisiones quedaría lejos
de alcanzar las metas climáticas establecidas a nivel internacional, nacional y local.
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Desde que en 1992 la ONU asignó la calidad de aire de la Ciudad de México como la
peor del planeta, los gobiernos de la entidad han venido implementando medidas de
contención desde 1990 para reducir la concentración de partículas contaminantes en
el aire, como suspender la circulación de autos o reducir la producción de las empresas.
A su vez, se han emitido consecutivamente los informes ProAire los cuales han
establecido el diseño e implementación de medidas para acatar la problemática. Sin
embargo, son medidas que no han logrado solucionar de fondo el problema de fondo.

Por ejemplo, la política de gobierno que limita el uso de los automóviles es considerada
como una medida que ha mostrado ser deficiente para reducir las partículas nocivas en
el aire, a pesar de que los vehículos son los mayores emisores de PM 2,5. El uso del
automóvil como medio de transporte sigue incrementandose, puesto que no se ha
implementado una política que busque reducir su uso. Diversos estudios señalan que
entre el año 2000 y 2017 se ha incrementado el uso del vehículo como medio de
transporte, pasando de 2.5 millones de automóviles a 5 millones8. El intento fallido
para reducir las emisiones de los automóviles representa una constante en la política
ambiental del gobierno capitalino que no ha logrado acentuar una política continua que
logre erradicar la problemática.

Es por todo ello, que es necesario avanzar en las acciones ante el impacto ambiental y
climático. El estado de emergencia climática implica, en definitiva, reconocer que todas
las acciones emprendidas hasta este momento sobre las consecuencias de la actividad
humana que afectan al clima no son suficientes. Es, por tanto, una llamada a la acción y
de atención sobre las repercusiones que tendrá nuestro estilo de vida, que van mucho
más allá de las previstas hasta la fecha en nuestra legislación.

8 MILENIO “Aumenta 600% el número de autos en zona metropolitana”.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/aumenta-600-numero-autos-zona-metropolitana Consultado el 8
de febrero del 2022.
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Establecer la Declaratoria de Emergencia Climática en la Ley, puede permitir la
adopción de medidas de excepción y simplificación administrativa necesarias para
eliminar los obstáculos que puedan poner en peligro el cumplimiento de los objetivos
en materia de mitigación del cambio climático y de transición energética
comprometidos internacionalmente. Incluso, puede facilitar la movilización de recursos
para reducir la vulnerabilidad del entorno, pero sobre todo, nos obliga a priorizar en las
políticas públicas las opciones con menor impacto climático y mayor contribución a la
adaptación a las condiciones derivadas del cambio climático.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. México es uno de los 185 países que ha ratificado el Acuerdo de París sobre
el cambio climático, que establece tres metas claras para mantener el aumento de la
temperatura global por debajo de los 2 y limitarlo a 1.5 grados centígrados:

"a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con
respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento
de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que
ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático;

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y
promover la resi/iencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a
un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero."
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SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 4, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.
Señala que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.”9

TERCERO. El artículo 2 de la Ley General de Cambio Climático10 establece el derecho
a un medio ambiente sano y la concurrencia de facultades de la federación, las
entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas
públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero.

CUARTO. La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable para la Ciudad de México señala como su objetivo “El establecimiento de
políticas públicas que permitan propiciar la mitigación de Gases de Efecto Invernadero,
la adaptación al cambio climático, así como el coadyuvar al desarrollo sustentable.”11

Además establece la facultad de la Jefa de Gobierno para elaborar, coordinar y aplicar
la regulación de la acciones para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, en las
materias de competencia local.

11 SEDEMA. Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la
Ciudad de México. Recuperado de:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a6/78d/e56/5a678de56e04643187079
2.pdf

10 Cámara de Diputados. Ley General de Cambio Climático. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_061120.pdf

9 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
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QUINTO. El artículo 131 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito
Federal12 establece que las emisiones de todo tipo de contaminantes a la atmósfera,
sean de fuentes fijas o móviles, deben ser prevenidas, reguladas, reducidas y
controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para la salud y bienestar
de la población y el mantenimiento del equilibrio ecológico.

IV. TEXTO NORMATIVO QUE SE PRETENDE REFORMAR Y ADICIONAR.

a) LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Como se ha dicho, la presente iniciativa tiene como finalidad establecer en la Ley de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para La Ciudad
De México, la definición de Emergencia Climática, para ello:

1. Se propone reformar el Artículo 3 de la Ley en comento para incluir la Ley
Federal de Responsabilidad Ambiental a efecto de aplicar de manera supletoria
las disposiciones de ámbito nacional en la ciudad.

2. Se adiciona una fracción XIII Bis al Artículo 4 para definir la Emergencia
Climática como la declaratoria formulada por la Secretaría de Medio Ambiente y
emitida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, o en su caso de las
Alcaldías, para el inminente peligro y amenaza a la estabilidad de los elementos
naturales y la sobrevivencia de uno o más ecosistemas por la actividad humana,
permitiendo así la implementación de medidas de adaptación y mitigación con
carácter de urgencia.

12 PAOT. Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. Recuperado de:
https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2021/LEY_AMB_PROT_TIERRA_23_04_2021.pdf
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3. Derivado de lo anterior, se adiciona una fracción XIX al Artículo 6 para facultar a
la persona titular de la Jefatura de Gobierno para emitir las medidas con carácter
de urgencia establecidas por la Declaración, así como integrar los aspectos
relativos a la emergencia climática en todas las políticas públicas y en los
instrumentos contemplados en el artículo primero de la Ley, de forma
transversal. Similarmente, se adiciona una fracción I bis al Artículo 8 para que
las Alcaldías pueda declarar Emergencias Climáticas en congruencia con la
política nacional y local, en el ámbito de sus respectivas competencias y de
acuerdo con los lineamientos técnicos de la Estrategia Local y las disposiciones
jurídicas aplicables.

4. Adicionalmente, se faculta a la Secretaría de Medio Ambiente para formular e
implementar las medidas emergentes con base en la evaluación de la Política
Nacional en materia de Cambio Climático, y la evidencia científica dada a
conocer a través de los informes del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático, la Declaratoria de Emergencia Climática, mediante la adicion de una
fracción XVII al Artículo 7.

5. Se reforman los Artículos 9, 15, 32 y 33 para armonizar las facultades y
obligaciones de diversas instancias de la administración pública local en caso de
declaratoria de Emergencia Climática. Y, por lo que hace a los artículos 37, 39,
42, 49, 60 y 70, se plantea armonizar con los instrumentos de política,
planeación y fondos de acción a efecto de incorporar las situaciones de urgencia.

6. Finalmente, se reforma el Artículo 103 para que la Secretaría emita
recomendaciones a los integrantes, responsables y representantes de la
Comisión, con base en los informes del Panel Intergubernamental sobre la
Declaratoria de Emergencia Climática acompañada por el diagnóstico de los
daños a los elementos naturales y ecosistemas amenazados, así como por las
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políticas y acciones de mitigación que deberán ser implementadas con carácter
de urgencia.

V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente
Ley, se aplicarán de manera supletoria la Ley
General de Cambio Climático, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Tratados Internacionales en los que el Estado
Mexicano sea parte, a falta de disposición
expresa en ellas, se estará a lo dispuesto en otras
leyes, reglamentos, normas y demás
ordenamientos jurídicos relacionados al presente
ordenamiento.

Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente
Ley, se aplicarán de manera supletoria la Ley
General de Cambio Climático, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,
Tratados Internacionales en los que el Estado
Mexicano sea parte, a falta de disposición
expresa en ellas, se estará a lo dispuesto en otras
leyes, reglamentos, normas y demás
ordenamientos jurídicos relacionados al presente
ordenamiento.

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se estará a
las definiciones de los conceptos que contienen la
Ley General de Cambio Climático, la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, la Ley Ambiental de Protección a la
Tierra, así como de la Ley de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil, ambas vigentes en la
Ciudad de México, además de las siguientes:

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se estará a
las definiciones de los conceptos que contienen la
Ley General de Cambio Climático, la Ley General
del Equilibrio Ecológico, y la Protección al
Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental, la Ley Ambiental de Protección a la
Tierra, así como de la Ley de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil, ambas vigentes en la
Ciudad de México, además de las siguientes:
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I. a XII. …

XIV. a XLVI. (…)

I.  a XIII. …

XIII BIS. Emergencia Climática: Declaratoria
formulada por la Secretaría de Medio Ambiente
y emitida por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, o en su caso por la persona titular de
las Alcaldías, donde se reconoce el inminente
peligro y amenaza a la estabilidad de los
elementos naturales y la sobrevivencia de uno o
más ecosistemas por la actividad humana,
siendo necesaria la implementación de medidas
de adaptación y mitigación con carácter de
urgencia;

XIV. a XLVI. (…)

Artículo 6. Son competencia de la persona titular
de la Jefatura de Gobierno:

I. a XVIII. (...)

SIN CORRELATIVO

Artículo 6. Son competencia de la persona titular
de la Jefatura de Gobierno:

I. a XVIII. (...)

XIX. Emitir las medidas con carácter de urgencia
establecidas por la declaración de emergencia
climática, así como integrar los aspectos
relativos a la emergencia climática en todas las
políticas públicas y en los instrumentos
contemplados en el artículo primero de esta ley,
de forma transversal.

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el ejercicio
de las atribuciones siguientes:

I. a XVII. (…)

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el ejercicio
de las atribuciones siguientes:

I. a XVII. (...)
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SON CORRELATIVO

XVIII. (...)

XVII Bis. Formular e implementar las medidas
emergentes con base en la evaluación de la
Política Nacional en materia de Cambio
Climático, y la evidencia científica dada a
conocer a través de los informes del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático, la
Declaratoria de Emergencia Climática.

XVIII. (...)

Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías:

I. (…)

SIN CORRELATIVO

II. a XVIII. (…)

Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías:

I. (…)

I Bis. Declarar Emergencias Climáticas en
congruencia con la política nacional y local, en
el ámbito de sus respectivas competencias y de
acuerdo con los lineamientos técnicos de la
Estrategia Local y las disposiciones jurídicas
aplicables;

II. a XVIII. (…)

Artículo 9. Corresponde a las dependencias y
entidades de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de México:

I. a II. (…)

III. Apoyar a la Secretaría en la elaboración,
ejecución y evaluación de la Política de la Ciudad
de México en materia de cambio climático;

Artículo 9. Corresponde a las dependencias y
entidades de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de México:

I. a II. (…)

III. Apoyar a la Secretaría en la elaboración,
ejecución y evaluación de la Política de la Ciudad
de México en materia de cambio climático así
como la Emergencia Climática;
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IV. a X. (…) IV. a X. (…)

Artículo 15. La formulación, ejecución y
evaluación de la Política de la Ciudad de México
en materia de cambio climático se rige por los
principios de:

I. a XIX. (...)

SIN CORRELATIVO

Artículo 15. La formulación, ejecución y
evaluación de la Política de la Ciudad de México
en materia de cambio climático se rige por los
principios de:

I. a XIX. (...)

XX. Emergencia Climática.

Artículo 32. Corresponde a la Comisión:
I. (...)

II. Participar en la elaboración, instrumentación y
seguimiento, así como aprobar, de manera
conjunta con la Secretaría, la Estrategia Local y el
Programa de Acción Climática;

III. a XXV. (...)

Artículo 32. Corresponde a la Comisión:
I. (…)

II. Participar en la elaboración, instrumentación y
seguimiento, así como aprobar, de manera
conjunta con la Secretaría, la Estrategia Local y el
Programa de Acción Climática y la Declaratoria
de Emergencia;

III. a XXV. (...)

Artículo 33. Son instrumentos de la Política de la
Ciudad de México en materia de cambio climático:

I. a IX. (…)

X. …

Artículo 33. Son instrumentos de la Política de la
Ciudad de México en materia de cambio climático:

I. a IX. (…)

X. La Declaratoria de Emergencia Climática.

Artículo 37. La Secretaría, con la participación de
la Comisión, deberá revisar la Estrategia Local por
lo menos cada seis años, debiendo explicarse las
desviaciones que, en su caso, se adviertan entre

Artículo 37. La Secretaría, con la participación de
la Comisión, deberá revisar la Estrategia Local por
lo menos cada tres años, debiendo explicarse las
desviaciones que, en su caso, se adviertan entre
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los objetivos y las metas proyectadas y los
resultados evaluados.

La Secretaría actualizará los escenarios,
proyecciones, objetivos y las metas
correspondientes, con base en los resultados de
dicha revisión.

los objetivos y las metas proyectadas y los
resultados evaluados.

La Secretaría actualizará los escenarios,
proyecciones, objetivos y las metas
correspondientes, con base en los resultados de
dicha revisión.

Artículo 39. El Programa de Acción Climática de
la Ciudad de México es el instrumento
programático de corto plazo de la Política de la
Ciudad de México en materia de cambio climático,
con proyecciones y previsiones en el mediano y
largo plazos, alineado con el Plan General y la
Estrategia Local.

El Programa de Acción Climática será elaborado
por la Secretaría en los dos primeros años de
cada periodo constitucional, en coordinación y con
la aprobación de la Comisión.

Artículo 39. El Programa de Acción Climática de
la Ciudad de México es el instrumento
programático de corto plazo de la Política de la
Ciudad de México en materia de cambio climático,
con proyecciones y previsiones en el mediano y
largo plazos, alineado con el Plan General y la
Estrategia Local.

El Programa de Acción Climática será elaborado
por la Secretaría en los dos primeros años de
cada periodo constitucional de la persona titular
de la Jefatura de Gobierno, en coordinación y con
la aprobación de la Comisión.

Artículo 42. El Programa de Acción Climática
contendrá al menos:

I. a IX. …

X. Los indicadores de seguimiento para el
monitoreo, reporte, verificación y evaluación de
las medidas de acción climática; y

XI. (...)

Artículo 42. El Programa de Acción Climática
contendrá al menos:

I. a IX. (…)

X. Los indicadores de seguimiento para el
monitoreo, reporte, verificación y evaluación de
las medidas de acción climática y declaratorias
de emergencias; y

XI. (...)
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Artículo 49. El Programa de cada Alcaldía será
elaborado cada seis años, y contendrá, al menos:

I. a VI. (...)

Artículo 49. El Programa de cada Alcaldía será
elaborado cada tres años, y contendrá, al menos:

I. a VI. (...)

Artículo 60. A los efectos del artículo anterior, se
desarrollarán y aplicarán instrumentos
económicos que incentiven:

I. a XIV. (...)

SIN CORRELATIVO

Artículo 60. A los efectos del artículo anterior, se
desarrollarán y aplicarán instrumentos
económicos que incentiven:

I. a XIV. (...)

XV. La formulación, implementación y emisión
de las medidas para la declaratoria de
emergencia climática, así como para la
implementación de las políticas de mitigación
correspondientes.

Artículo 70. Los recursos del Fondo se destinarán
a:

I. a VII. (...)

SIN CORRELATIVO

Artículo 70. Los recursos del Fondo se destinarán
a:

I. a VII. (...)

VIII. A las medidas para la declaratoria de
emergencia climática.

Artículo 103. Con base en los resultados de las
evaluaciones, se emitirán recomendaciones los
integrantes, responsables y representantes de la
Comisión. Los resultados de las evaluaciones
deberán ser publicados por la Secretaría.

Artículo 103. La Secretaría, con base en los
resultados de las evaluaciones, emitirá
recomendaciones a los integrantes, responsables
y representantes de la Comisión, y en su caso con
los resultados, el monitoreo y la evidencia
científica dada a conocer a través de los
informes del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático, la Declaratoria de
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Emergencia Climática elaborará la Declaratoria
de Emergencia Climática cuando la estabilidad
de los elementos naturales y la sobrevivencia
de uno o más ecosistemas se encuentren
amenazados o en peligro.

La Declaratoria de Emergencia Climática deberá
ser acompañada por el diagnóstico de los daños
a los elementos naturales y ecosistemas
amenazados, así como por las políticas y
acciones de mitigación que deberán ser
implementadas con carácter de urgencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente
proyecto de:

DECRETO

Por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones a la Ley de Mitigación y
Adaptación Al Cambio Climático Y Desarrollo Sustentable en materia del derecho
humano a un medio ambiente a través la declaración de emergencia climática

ÚNICO.- Se reforma el artículo 3, se adiciona la fracción XII BIS del artículo 4, se
adiciona la fracción XIX del artículo 6, se adiciona la fracción XVII BIS del artículo 7, se
adiciona la fracción I BIS del artículo 8, se reforma el artículo 9 fracción III, se adiciona
la fracción XX del artículo 15, se reforma el artículo 32 fracción II, se reforma el articulo
33 fracción X, se reforman los articulos 37, 39 y 49, se reforma el artículo 42 fracción
X, se adiciona la fracción XV del artículo 60, se adiciona la fracción VIII del artículo 70 y

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO

SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA

CLIMÁTICA Página 20 de 27



se reforma el artículo 103, todos de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria
la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, Tratados
Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, a falta de disposición expresa
en ellas, se estará a lo dispuesto en otras leyes, reglamentos, normas y demás
ordenamientos jurídicos relacionados al presente ordenamiento.

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de los conceptos que
contienen la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico,
y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley
Ambiental de Protección a la Tierra, así como de la Ley de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil, ambas vigentes en la Ciudad de México, además de las siguientes:

I.  a XIII. …

XIII BIS. Emergencia Climática: Declaratoria formulada por la Secretaría de
Medio Ambiente y emitida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, o
en su caso por la persona titular de las Alcaldías, donde se reconoce el
inminente peligro y amenaza a la estabilidad de los elementos naturales y la
sobrevivencia de uno o más ecosistemas por la actividad humana, siendo
necesaria la implementación de medidas de adaptación y mitigación con
carácter de urgencia;
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XIV. a XLVI. (…)

Artículo 6. Son competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno:

II. a XVIII. (...)

XIX. Emitir las medidas con carácter de urgencia establecidas por la
declaración de emergencia climática, así como integrar los aspectos relativos
a la emergencia climática en todas las políticas públicas y en los
instrumentos contemplados en el artículo primero de esta ley, de forma
transversal.

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. a XVII. (...)

XVII Bis. Formular e implementar las medidas emergentes con base en la
evaluación de la Política Nacional en materia de Cambio Climático, y la
evidencia científica dada a conocer a través de los informes del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático, la Declaratoria de Emergencia
Climática.

XVIII. (...)

Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías:

I. (…)

I Bis. Declarar Emergencias Climáticas en congruencia con la política nacional
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y local, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con los
lineamientos técnicos de la Estrategia Local y las disposiciones jurídicas
aplicables;

II. a XVIII. (…)

Artículo 9. Corresponde a las dependencias y entidades de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de México:

I. a II. (…)

III. Apoyar a la Secretaría en la elaboración, ejecución y evaluación de la Política
de la Ciudad de México en materia de cambio climático así como la Emergencia
Climática;

IV. a X. (…)

Artículo 15. La formulación, ejecución y evaluación de la Política de la Ciudad de
México en materia de cambio climático se rige por los principios de:

I. a XIX. (...)

XX. Emergencia Climática.

Artículo 32. Corresponde a la Comisión:
I. (…)
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II. Participar en la elaboración, instrumentación y seguimiento, así como aprobar,
de manera conjunta con la Secretaría, la Estrategia Local y el Programa de
Acción Climática y la Declaratoria de Emergencia;

III. a XXV. (...)

Artículo 33. Son instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de
cambio climático:

I. a IX. (…)

X. La Declaratoria de Emergencia Climática.

Artículo 37. La Secretaría, con la participación de la Comisión, deberá revisar la
Estrategia Local por lo menos cada tres años, debiendo explicarse las desviaciones
que, en su caso, se adviertan entre los objetivos y las metas proyectadas y los
resultados evaluados.

La Secretaría actualizará los escenarios, proyecciones, objetivos y las metas
correspondientes, con base en los resultados de dicha revisión.

Artículo 39. El Programa de Acción Climática de la Ciudad de México es el instrumento
programático de corto plazo de la Política de la Ciudad de México en materia de
cambio climático, con proyecciones y previsiones en el mediano y largo plazos,
alineado con el Plan General y la Estrategia Local.

El Programa de Acción Climática será elaborado por la Secretaría en los dos primeros
años de cada periodo constitucional de la persona titular de la Jefatura de Gobierno,
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en coordinación y con la aprobación de la Comisión.

Artículo 42. El Programa de Acción Climática contendrá al menos:

I. a IX. (…)

X. Los indicadores de seguimiento para el monitoreo, reporte, verificación y
evaluación de las medidas de acción climática y declaratorias de emergencias;
y

XI. (...)

Artículo 49. El Programa de cada Alcaldía será elaborado cada tres años, y contendrá,
al menos:

I. a VI. (...)

Artículo 60. A los efectos del artículo anterior, se desarrollarán y aplicarán
instrumentos económicos que incentiven:

I. a XIV. (...)

XV. La formulación, implementación y emisión de las medidas para la
declaratoria de emergencia climática, así como para la implementación de las
políticas de mitigación correspondientes.

Artículo 70. Los recursos del Fondo se destinarán a:
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I. a VII. (...)

VIII. A las medidas para la declaratoria de emergencia climática.

Artículo 103. La Secretaría, con base en los resultados de las evaluaciones, emitirá
recomendaciones a los integrantes, responsables y representantes de la Comisión, y en
su caso con los resultados, el monitoreo y la evidencia científica dada a conocer a
través de los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático elaborará
la Declaratoria de Emergencia Climática cuando la estabilidad de los elementos
naturales y la sobrevivencia de uno o más ecosistemas se encuentren amenazados o
en peligro.

La Declaratoria de Emergencia Climática deberá ser acompañada por el diagnóstico
de los daños a los elementos naturales y ecosistemas amenazados, así como por las
políticas y acciones de mitigación que deberán ser implementadas con carácter de
urgencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente contará con 180 días a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto para elaborar y publicar en el Diario Oficial de la
Ciudad de México las normas oficiales en materia de Emergencia Climática donde se
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incluya la planificación, medición, monitoreo, verificación y evaluación de las políticas y
acciones de mitigación.

CUARTO. El programa de las Alcaldías entrará en vigor a partir de 2024 y dispondrá
de 180 días para para elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Ciudad de México
las normas oficiales en materia de Emergencia Climática donde se incluya la
planificación, medición, monitoreo, verificación y evaluación de las políticas y acciones
de mitigación.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 25 de octubre de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2022
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
   
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, párrafo primero,  fracción  II,  y  13, párrafo primero,  fracción  LXIV, de  la  Ley 
Orgánica, y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA  ANTE  EL  CONGRESO  DE  LA  UNIÓN  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En México como en el mundo, la pandemia generada por la enfermedad Covid19 tuvo gran impacto, 
siendo el sector laboral uno de los más afectados, debido a que, ante el confinamiento, instituciones y 
empresas tanto en el ámbito público como privado tuvieron que innovar y realizar una serie de cambios 
significativos  para  contrarrestar  los  efectos  de  la  misma.  En  ese  sentido,  ante  la  declaratoria  de 
emergencia sanitaria emitida por el gobierno federal, fue indispensable implementar nuevas formas de 
trabajo, entre otras, el trabajo a distancia mediante el uso de  las tecnologías de  la  información y de 
comunicación.  
 
La Organización Internacional del Trabajo, estimó que una de cada cinco personas trabajadoras en el 
mundo, vivió esta  realidad ante  los 19 meses que se prolongó  la pandemia y, en América Latina, al 
menos 23 millones de personas laboraron de forma remota en el último año1.  
 
En México, la Encuesta Telefónica sobre Covid19 y Mercado Laboral, arrojó que, en abril del año 2020, 
del total de personas ocupadas de 18 años y más, usuarias de teléfono, 23.5% trabajó desde su casa, 
30.3% no trabajó las horas habituales y, 46.1% disminuyo su ingreso2.  
 
Respecto a las empresas, dicha encuesta mostró que el 93.2% de estas, tuvieron al menos un tipo de 
afectación derivada del Covid19, en ese sentido,  la mayor afectación fue  la disminución de  ingresos 

                                                 
1  Morales,  F.  (oct  2021)  Home  office  a  la  Mexicana,  opción  solo  para  10.6%  de  los  empleos.  El  Economista.  Disponible  para  su  consulta  en:  
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Homeofficealamexicanaopcionsolopara10.6delosempleos202110270173.html 
2 INEGI. (Jul 2020) El INEGI presenta resultados del impacto del covid19 en la actividad económica y el mercado laboral. Disponible para su consulta en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/COVIDActEco.pdf  
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pues el 91.3% de las empresas lo reportó, seguida de la baja demanda de sus productos o servicios con 
un 72.6% de las empresas consultadas. Sin embargo, la mayoría de las empresas optó por no despedir 
al personal, sobre la reducción de remuneraciones y/o prestaciones con porcentajes a nivel nacional de 
19.1% y 15.4% respectivamente3. 
 
Es importante advertir que antes de la pandemia el trabajo a distancia en México ya había sido puesto 
en práctica por diversas empresas privadas y, a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 
año 2012,  se  incorporó entre  las disposiciones normativas del  trabajo a domicilio,  sin embargo,  su 
regulación  se  limitó  a  la  protección  de  las  personas  trabajadoras  cuya  actividad  se  circunscribe  a 
intercambiar bienes materiales cuantificables, que no aplican a cuestiones especializadas que requieren 
conocimientos tecnológicos para recibir, tratar y enviar información.  
 
De acuerdo con el Informe Teletrabajo en América Latina, elaborado en el año 2018 por 5G Américas, 
México fue el segundo en la región con mayor número de personas trabajadoras a distancia, con 2.6 
millones.4 Por lo que, la necesidad de regular de manera adecuada dicha actividad era apremiante, pues 
cada vez un mayor número de empresas implementaba esta forma de trabajo.  
 
En ese sentido, la pandemia por Covid19, aceleró la regulación del trabajo a distancia mediante el uso 
de las tecnologías de la información, por lo que, el 11 de enero de 2021, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo e incorpora un capítulo que regula 
el llamado “teletrabajo” o trabajo a distancia mediante el uso de las tecnologías de la información.  
 
Cabe  señalar  que  era  necesario  regular  dicha  forma  de  organización  laboral,  pues  tanto  a  nivel 
internacional como a nivel  local diversas organizaciones optaron por  la modalidad de teletrabajo de 
manera permanente. Entre estas, Grupo Financiero Banorte informó a todo su personal que en 2022 
ya podrían optar por tres diferentes modalidades de trabajo: presencial, híbrido o remoto5. 
 
Es decir, después de la pandemia, diversas empresas están reconfigurando su organización para definir 
quién va a caer en el supuesto del teletrabajo establecido en la Ley Federal del Trabajo a partir de la 
reforma. Lo anterior, porque de acuerdo con  la reforma  laboral, solamente se considera teletrabajo 
cuando las personas trabajadoras laboran en sus casas al menos el 40% del tiempo. Sin embargo, no se 
hace referencia si el porcentaje del tiempo es semanal, mensual o anual. 
 
Al respecto, de acuerdo con una encuesta de OCC Mundial, el 73% de  las personas trabajadoras en 
home office que cumplen con el tiempo que marca la ley para ser consideradas teletrabajadoras no han 
tenido  adecuaciones  a  su  contrato  y,  por  lo  tanto,  su  empleador  no  les  ha  proporcionado  las 

                                                 
3 Ídem. 
4  Primer  Informe  Estado  del  Teletrabajo  en  América  Latina  y  el  Caribe.  Disponible  para  su  consulta  en:  https://cidtt.org/wp
content/uploads/2018/03/EstadodelTeletrabajoenAm%C3%A9ricaLatina.pdf 
5 Banorte adoptará esquema de trabajo híbrido y remoto durante 2022. Disponible para su consulta en:  
https://www.axisnegocios.com/breves.phtml?id=102809 
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herramientas de  trabajo ni el pago de  servicios de  telecomunicaciones o  la parte proporcional del 
consumo de energía eléctrica, tal como lo establece la reforma6. 
   
Es  decir,  sólo  el  27%  de  las  personas  sujetas  a  las  nuevas  reglas  de  teletrabajo  ha  firmado  una 
modificación  a  sus  condiciones  contractuales,  sin embargo,  aún entre quienes han establecido por 
acuerdo,  no  todas  han  sido  beneficiadas  con  las  disposiciones  establecidas  en  la  reforma.  En  ese 
sentido, de acuerdo con dicha encuesta, sólo al 26% de las personas teletrabajadoras, se les entregó 
equipo y material para trabajar desde casa, el resto, sigue asumiendo los costos del teletrabajo7. 
 
Para Manuel Fuentes Muñiz, profesor investigador de la Universidad Autónoma de México, “el reto de 
la  implementación del  teletrabajo  no  sólo  radica  en modificar  las  relaciones  contractuales,  sino  en 
garantizar el cumplimiento de  las nuevas disposiciones,  lo cual no ha ocurrido entre quienes ya han
firmado los cambios en sus contratos”. A decir del investigador, “lo que han hecho algunas empresas es 
que en donde tienen teletrabajo, establecen que la modalidad no rebase el 40% del tiempo para evadir 
cualquier responsabilidad que derive de ello, como pagar la luz, el internet o las herramientas que deben 
darle a los trabajadores”8. 
 
Cabe  señalar que, de acuerdo  con una  investigación de Bain & Company México,  la modalidad de 
trabajo remoto permite beneficio tanto a la persona trabajadora como a la empresa, debido a que a 
esta última le permite lograr ahorros de hasta 30% en costos inmobiliarios y de hasta 20% en procesos 
operativos; mientras que las personas trabajadoras ahorran en promedio 180 horas anuales de tiempo 
de transporte y hasta 25 mil pesos al año9.   

 
Asimismo,  para  la  consultora  empresarial  Uxbi  by  Uxbilink,  entre  los  principales  ahorros  de  una 
empresa al trabajar vía remota están:  
 
1.  Ahorros  en  mantenimiento  e  infraestructuras,  ya  que,  al  no  contar  con  una  gran  cantidad  de 
empleados en muchas de las áreas o departamentos, los centros de trabajo no representan ningún tipo 
de  gasto  en  mantenimiento  al  no  utilizarse  ni  desgastarse.  Además  del  ahorro  en  limpieza  y 
mantenimiento;  
 
2. Eventos corporativos, los eventos de la empresa, tanto internos como externos, representan también 
un gasto en su totalidad, pero con la modalidad a distancia estos se celebran online, y  

 

                                                 
6  El  73%  de  quienes  hacen  home  office  no  ha  recibido  los  apoyos  que  marca  la  Ley.  Disponible  para  su  consulta  en: 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/El73dequieneshacenhomeofficenoharecibidolosapoyosquemarcalaley20211226
0052.html 
7 Ídem 
8 Ibídem 
9 Cuatro beneficios que brinda el home office a  las empresas mexicanas. Disponible para  su  consulta en: https://www.liderempresarial.com/cuatro
beneficiosquebrindaelhomeofficealasempresas
mexicanas/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20una%20investigaci%C3%B3n,de%20hasta%2020%25%20en%20procesos 
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3. Energía y suministros, al tener a una gran cantidad de colaboradores trabajando de manera virtual, 
es  equivalente  a  menores  gastos  de  electricidad,  que,  en  muchos  negocios,  esta  es  sumamente 
utilizada, y en muchos lugares, se usa casi las 24 horas del día (en horario laboral y en horario nocturno 
para mantener  iluminación),  además  de  ahorrar  en  otros  suministros  básicos. Adicionalmente,  los 
gastos en insumos como garrafones para beber agua, papel para imprimir, tóner, todo lo relacionado 
con papelería y suministros para envíos por paquetería, también se contienen.  10 
 
Al respecto, se debe mencionar que la reforma laboral que entró en vigor en el año 2021, trajo consigo 
grandes avances, entre otros, el más importante, es que debe ser considerada como el punto de partida 
en  la  tutela de  los derechos de  las personas  teletrabajadoras, que por muchos años  trabajaron  sin 
regulación alguna, sin embargo, a un año de su implementación estas reformas son perfectibles.  
 
Además, porque la reforma en sí misma implica grandes retos, pues el teletrabajo abre la puerta a la 
transformación de la cultura laboral en condiciones distintas al trabajo asalariado tradicional, porque 
en esta  forma de  trabajo el desempeño de  la persona  trabajadora debe basarse en  los  resultados 
obtenidos de acuerdo con el trabajo realizado, sustituyendo a la variable de horas empleadas, de tal 
manera, que la persona trabajadora esté en condiciones de gestionar su tiempo en aras de conciliar su 
vida, familiar, personal y laboral. Es decir, el teletrabajo otorga cierta flexibilidad a la jornada laboral, 
sin embargo, es necesario establecer los límites temporales a la misma incorporando la perspectiva de 
género11.   
 
Pues, en la práctica el teletrabajo tiene un sesgo de género, en la medida en que el peso de mujeres y 
hombres es distinto por  ramas de actividad y por ocupaciones, es decir, algunos de  los sectores con
mayor presencia de mujeres tienen un mayor potencial para desarrollar teletrabajo (sector educativo) 
que  algunos  de  los  sectores  en  los  que  predominan  los  hombres  (industria  manufacturera  y 
construcción). Asimismo,  tienen más probabilidad de poder  teletrabajar quienes ocupan puestos de
dirección y gerencia (en ellos la presencia de mujeres es menor), seguido del personal técnico y científico 
y profesionales intelectuales, contables, personal administrativo y otras personas empleadas de oficina 
(en estos en cambio, la presencia de mujeres es mayor).12 
 
Muestra de lo anterior, son los datos que arrojó el estudio realizado por Gustavo Leyva e Israel Mora, 
economistas del Banco de México, en el año 2021, quienes analizaron los trabajos que efectivamente 
se pueden realizar desde casa, tomando en cuenta las 468 ocupaciones que forman parte del Sistema 
Nacional  de  Clasificación  de  Ocupaciones  del  Instituto  Nacional  de  Geografía  y  Estadística  y  la 
posibilidad de llevarlas a cabo a través de tecnologías de la información y la comunicación. Entre otros, 
los resultados que arrojó el estudio son: a nivel local, la Ciudad de México es la entidad federativa más 

                                                 
10  ¿Cómo  ahorrar  costos  con  el  trabajo  remoto  sin  descuidar  el  rendiemiento  de  tu  empresa?.  Disponible  para  su  consulta  en: 
https://www.uxbi.mx/2022/03/22/comoahorrarcostosconeltrabajoremotosindescuidarelrendimientodetuempresa/ 
11 Ferrero Vicente, Erika. Trabajo de Fin de Grado “El teletrabajo en la Doctrina y la Jurisprudencia” Universitat Jaume I.España. 2018  
12  López  Bermudez  Montse.  (2021)  Teletrabajo  con  perspectiva  de  género  y  salud  laboral.  Disponible  para  su  consulta  en: 
https://porexperiencia.com/dossier/teletrabajoconperspectivadegeneroysaludlaboral 
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aventajada, donde 19% de los empleos se pueden realizar de forma remota; le siguen Nuevo León con 
14.2% y Querétaro con 12.2%13 . 
 
La medición de acuerdo  con  los economistas  también  tiene un  componente de género que podría 
considerarse para fomentar una mayor participación laboral femenina a través de esta vía. El 15.3% de 
los trabajos que realizan las mujeres se podría realizar de forma remota; esta proporción se reduce a 
7.7% en el caso de los hombres. Esto se debe, explican los investigadores, a la estructura ocupacional 
que tiene el mercado laboral mexicano. Sin embargo, advierten que esta realidad no se ha traducido 
en un mayor beneficio para ellas, pues “las posibilidades observadas de hacer teletrabajo muestran un 
sesgo en contra del empleo de las mujeres”14. 
 
En ese orden de ideas, es de destacar que la reforma laboral de 2021, busca contribuir al logro de lo 
estipulado en el artículo 123 de la Constitución Federal, en el que se establece que toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente útil.  Y, coadyuvar a la progresividad del derecho de todas las 
personas  al  trabajo  decente,  el  cual,  de  acuerdo  con  el  concepto  establecido  por  la  Organización 
Internacional del Trabajo, es el  trabajo productivo de  los hombres y  las mujeres en condiciones de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.  
 
Lo que supone, que unos y otras  tengan oportunidades para  realizar una   actividad productiva que 
aporte  un  ingreso  justo,  seguridad  en  el  lugar    de  trabajo  y  protección  social  para  las  personas 
trabajadoras y sus   familias, que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo personal y   favorezca  la 
integración  social,  que  dé  libertad  a  las  personas  para    manifestar  sus  inquietudes,  organizarse  y 
participar en las decisiones que inciden en su vida, y que garantice la igualdad de oportunidades y  de 
trato para todas las personas trabajadoras. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, con la finalidad de fortalecer la Ley Federal del Trabajo y brindar 
certeza  jurídica  tanto  a  la persona  trabajadora  como  a  la persona  empresaria o patrón. Propongo 
reformar el artículo 330A de la ley en cita, estableciendo que el porcentaje de las relaciones laborales 
que se desarrollen más del cuarenta por ciento del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora o 
en el elegido por ésta, se compute semanal o mensualmente de conformidad con el acuerdo que para 
tal efecto establezcan las partes en el contrato de trabajo, atendiendo a la perspectiva de género. 
 
Lo anterior, con la finalidad de contribuir a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 330H de la 
misma ley, que estipula, entre otras cuestiones, que el patrón deberá de observar una perspectiva de 
género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la 
modalidad de teletrabajo en la jornada laboral.  
 

                                                 
13  Home  office  a  la  mexicana,  opción  sólo  para  10.6%  de  los  empleos.  Disponible  para  su  consulta  en: 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Homeofficealamexicanaopcionsolopara10.6delosempleos202110270173.html 
14 Ídem 

Doc ID: 747914370b74ed620f5e2d5cf9fc701ba54bf946



 

    6 

En ese sentido, no se debe dejar de advertir que la conciliación de la vida personal y laboral, implica la 
negociación de tiempos a nivel familiar pero también laboral, por lo que, es importante dar certeza a 
las partes sobre el computo del  tiempo y  flexibilizar  los acuerdos entre  la persona  trabajadora y  la 
persona empresaria o patrón atendiendo a  los contextos y condiciones particulares entre  las partes, 
tomando en cuenta la perspectiva de género. 
 
Además,  propongo  especificar  en  el  artículo  330E,  fracciones  I  y  III,  la  obligación  del  patrón  a 
proporcionar los insumos o materiales que se consideren esenciales para la realización de la actividad 
laboral, y que, mediante acuerdo con la persona trabajadora, se establezca la forma y monto a cubrir 
que se derive de  los gastos por  la modalidad de  teletrabajo,  los cuales en ningún caso deberán ser 
considerados como parte del salario. Lo anterior, para dar certeza al pago  íntegro del salario y a  los 
insumos que se derivan del teletrabajo.  
 
También,  propongo  incorporar  al  artículo  330G  que,  en  el  caso de  emergencia  declarada  por  las 
autoridades competentes, por motivos de salud pública, desastre natural o cualquier otra, la obligación 
del patrón respecto del teletrabajo será hasta que se restablezcan las condiciones y se dé por terminada 
la declaratoria de emergencia.   
 
Lo anterior, con el objetivo de dotar de certeza a  las partes, y contribuir a  robustecer  la  figura del 
teletrabajo, la cual ofrezca a las partes garantías laborales, que no reduzca condiciones y derechos, que 
no implique retrocesos en igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y no conlleve riesgos a la salud 
de  las personas. Es decir,  teletrabajo  sí, pero  regulado en el marco de  los acuerdos con base en  la 
negociación  entre  las  partes  acompañado  de  medidas  de  corresponsabilidad  con  perspectiva  de 
género, donde el Estado sea el garante de las mismas.  
 
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente 
cuadro comparativo: 
 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO  

TEXTO VIGENTE   TEXTO PROPUESTO  

ARTÍCULO  330A.  El  teletrabajo  es  una  forma  de 
organización  laboral subordinada que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas, en  lugares 
distintos  al  establecimiento  o  establecimientos  del 
patrón, por  lo que no se requiere  la presencia  física 
de  la  persona  trabajadora  bajo  la  modalidad  de 
teletrabajo,  en  el  centro  de  trabajo,  utilizando 
primordialmente  las tecnologías de  la  información y 
comunicación,  para  el  contacto  y  mando  entre  la 
persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo 
y el patrón. 
 

ARTÍCULO 330A. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: 747914370b74ed620f5e2d5cf9fc701ba54bf946



 

    7 

La  persona  trabajadora  bajo  la  modalidad  de 
teletrabajo será quien preste sus servicios personal, 
remunerado  y  subordinado  en  lugar  distinto  a  las 
instalaciones de  la empresa o  fuente de  trabajo del 
patrón y utilice las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
Para  efectos  de  la  modalidad  de  teletrabajo,  se 
entenderá  por  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación,  al  conjunto  de  servicios, 
infraestructura,  redes,  software,  aplicaciones 
informáticas  y  dispositivos  que  tienen  como 
propósito  facilitar  las  tareas  y  funciones  en  los 
centros de trabajo, así como las que se necesitan para 
la  gestión  y  transformación  de  la  información,  en 
particular  los  componentes  tecnológicos  que 
permiten  crear,  modificar,  almacenar,  proteger  y 
recuperar esa información. 
 
Se regirán por las disposiciones del presente Capítulo 
las  relaciones  laborales  que  se  desarrollen más del 
cuarenta por ciento del tiempo en el domicilio de  la 
persona  trabajadora  bajo  la  modalidad  de 
teletrabajo, o en el domicilio elegido por ésta. 
 
 
 
 
 
No será considerado teletrabajo aquel que se realice 
de forma ocasional o esporádica. 

La  persona  trabajadora  bajo  la  modalidad  de 
teletrabajo será quien preste sus servicios de forma 
personal, remunerada y subordinada en lugar distinto 
a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo 
del patrón y utilice las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se regirán por las disposiciones del presente Capítulo 
las  relaciones  laborales  que  se  desarrollen más del 
cuarenta por ciento del  tiempo semanal o mensual 
en  el  domicilio  de  la  persona  trabajadora  bajo  la 
modalidad de  teletrabajo, o en el domicilio elegido 
por  ésta.  Dicho  tiempo  será  determinado 
incorporando  la  perspectiva  de  género  y  de 
conformidad  con  el  acuerdo  que  para  tal  efecto 
establezcan las partes en el contrato de trabajo.  
 
… 

ARTÍCULO  330E.  En  modalidad  de  teletrabajo,  los 
patrones tendrán las obligaciones especiales 
siguientes: 
I.  Proporcionar,  instalar  y  encargarse  del 
mantenimiento  de  los  equipos  necesarios  para  el 
teletrabajo  como  equipo  de  cómputo,  sillas 
ergonómicas, impresoras, entre otros; 
 
 
 
II.  Recibir  oportunamente  el  trabajo  y  pagar  los 
salarios en la forma y fechas estipuladas; 
 
III. Asumir los costos derivados del trabajo a través de 
la modalidad de teletrabajo,  incluyendo, en su caso, 
el pago de  servicios de  telecomunicación y  la parte 
proporcional de electricidad; 
 

ARTÍCULO 330E. … 
 
 
I.  Proporcionar,  instalar  y  encargarse  del 
mantenimiento  de  los  equipos  necesarios  para  el 
teletrabajo  como  equipo  de  cómputo,  sillas 
ergonómicas,  impresoras,  entre  otros,  que  se 
consideren  esenciales  para  la  realización  de  la 
actividad laboral;  
 
II. … 
 
 
III. Asumir los costos derivados del trabajo a través de 
la modalidad de teletrabajo,  incluyendo, en su caso, 
el pago de  servicios de  telecomunicación y  la parte 
proporcional de electricidad. 
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IV.  Llevar  registro  de  los  insumos  entregados  a  las 
personas  trabajadoras  bajo  la  modalidad  de 
teletrabajo, en  cumplimiento a  las disposiciones en 
materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo 
establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social; 
 
V.  Implementar  mecanismos  que  preserven  la 
seguridad de la información y datos utilizados por las 
personas  trabajadoras  en  la  modalidad  de 
teletrabajo; 
 
VI.  Respetar  el  derecho  a  la  desconexión  de  las 
personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo 
al término de la jornada laboral; 
 
VII.  Inscribir  a  las  personas  trabajadoras  en  la 
modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la 
seguridad social, y 
 
VIII.  Establecer  los  mecanismos de  capacitación  y 
asesoría  necesarios  para  garantizar  la  adaptación, 
aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la 
información  de  las  personas  trabajadoras  en  la 
modalidad  de  teletrabajo,  con  especial  énfasis  en 
aquellas  que  cambien  de  modalidad  presencial  a 
teletrabajo. 

Para  dar  cumplimiento  a  lo  anterior,  el  patrón 
establecerá  mediante  acuerdo  con  la  persona 
trabajadora, la forma y monto a cubrir que se derive 
de  los  gastos  por  la  modalidad  de  teletrabajo 
establecida, en ningún caso los gastos derivados de 
estos  insumos  serán  considerados  como parte  del 
salario;  

 
IV. a la VIII. … 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO  330G.  El  cambio  en  la  modalidad  de 
presencial  a  teletrabajo,  deberá  ser  voluntario  y 
establecido  por  escrito  conforme  al  presente 
Capítulo,  salvo casos de  fuerza mayor debidamente 
acreditada. 
 
 
 
 
 
 
En todo caso, cuando se dé un cambio a la modalidad 
de  teletrabajo  las  partes  tendrán  el  derecho  de 
reversibilidad a la modalidad presencial, para lo cual 

ARTÍCULO  330G.  El  cambio  en  la  modalidad  de 
presencial  a  teletrabajo,  deberá  ser  voluntario  y 
establecido  por escrito  conforme  al  presente 
Capítulo,  salvo casos de  fuerza mayor debidamente 
acreditada. En el caso de emergencia declarada por 
las autoridades competentes por motivos de salud 
pública,  desastre  natural  o  cualquier  otra,  la 
obligación del patrón respecto del  teletrabajo será 
hasta que se restablezcan las condiciones y se dé por 
terminada la declaratoria de emergencia.   
 
... 
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podrán pactar  los mecanismos, procesos  y  tiempos 
necesarios para hacer válida su voluntad de retorno a 
dicha modalidad. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 330A, párrafos segundo y cuarto; 330E, fracción I, y 330G, párrafo 
primero y, se ADICIONA un párrafo segundo a la fracción III, del artículo 330E, todos de la Ley Federal 
del Trabajo, para quedar como sigue:  
 
Artículo 330A. …  
 
La persona  trabajadora bajo  la modalidad de  teletrabajo  será quien preste  sus  servicios de  forma 
personal, remunerada y subordinada en  lugar distinto a  las  instalaciones de  la empresa o  fuente de 
trabajo del patrón y utilice las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
… 
 
Se regirán por las disposiciones del presente Capítulo las relaciones laborales que se desarrollen más 
del cuarenta por ciento del tiempo semanal o mensual en el domicilio de la persona trabajadora bajo 
la  modalidad  de  teletrabajo,  o  en  el  domicilio  elegido  por  ésta.  Dicho  tiempo  será  determinado 
incorporando  la  perspectiva  de  género  y  de  conformidad  con  el  acuerdo  que  para  tal  efecto 
establezcan las partes en el contrato de trabajo.  
 
… 
 
Artículo 330E. … 
 
I. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo 
como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros, que se consideren esenciales 
para la realización de la actividad laboral;  
 
II. … 
 
III. Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su 
caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. 
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Para  dar  cumplimiento  a  lo  anterior,  el  patrón  establecerá  mediante  acuerdo  con  la  persona 
trabajadora, la forma y monto a cubrir que se derive de los gastos por la modalidad de teletrabajo 
establecida, en ningún caso  los gastos derivados de estos  insumos serán considerados como parte 
del salario;  
 
IV. a la VIII. … 
 
Artículo  330G.  El  cambio  en  la  modalidad  de  presencial  a  teletrabajo,  deberá  ser  voluntario  y 
establecido  por  escrito  conforme  al  presente  Capítulo,  salvo  casos  de  fuerza  mayor  debidamente 
acreditada. En el  caso de emergencia declarada por  las autoridades  competentes por motivos de 
salud pública, desastre natural o cualquier otra, la obligación del patrón respecto del teletrabajo será 
hasta que se restablezcan las condiciones y se dé por terminada la declaratoria de emergencia.   
 
… 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 25 de octubre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, numeral A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del 

Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 12, 12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS Y 43, TODOS 

DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 12, 12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS Y 43, TODOS 

DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 



 

 
- 2 - 

 
Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 

México 

 
 

 

Planteamiento del problema.  

 

Una de las preocupaciones para la mayoría de los habitantes de la Ciudad de 

México que cuentan con mascotas como son los perros, es no poder cuidarlos de 

forma adecuada, lo que provoca que muchos de sus dueños por no poder brindarles 

los cuidados necesarios opten por abandonarlos en las calles. Es por ello, que 

actualmente existen establecimientos en los cuales los dueños de mascotas pueden 

dejarlos bajo su cuidado por un tiempo determinado, tales espacios se han 

denominado guarderías, con la finalidad de que sus propietarios puedan contar con 

esta opción, que además cuidará de sus mascotas por largas horas e inclusive días, 

además de que sus mascotas podrán convivir con otros animales, lo que evitará 

que pasen por situaciones como ansiedad, nerviosismo, maltrato, y otros factores 

que puedan afectar a la salud de estos animales de compañía. 

 

Si bien estos espacios son una buena opción para el cuidado de nuestras mascotas, 

los mismos deben estar regulados con un marco legal que les imponga condiciones 

óptimas de funcionamiento y operación encaminadas al buen cuidado de nuestras 

mascotas.    

 

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

 

No aplica. 

 

Argumentación de la propuesta.  

 

La importancia de las guarderías para perros en CDMX radica en las facilidades que 

ofrece tanto para las mascotas como para sus dueños. Por ejemplo, un aspecto que 

https://animaltraining.com.mx/guarderia-para-perros-cdmx/
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cabe resaltar es que, con ayuda de las guarderías, las mascotas aprenden a 

relacionarse con otros animales, haciendo que sea más efectivo el proceso de 

socialización.1 

De esta manera es posible obtener un equilibrio en la psicología de los perros, es 

decir, que no oscilen entre la falta de socialización y el exceso. Otro aspecto que 

denota la importancia de las guarderías caninas es que con su ayuda es posible 

eliminar ciertos comportamientos y estados de ánimos no gratos. 

Por ejemplo, en muchas ocasiones no se cuenta con el tiempo suficiente para 

sacarlos a pasear, quedándose así mucho tiempo a solas en espera de sus tutores; 

tal situación puede derivar en ansiedad, aburrimiento, tristeza e inquietud en los 

amigos peludos lo que a la vez puede provocar que muerdan los muebles u otros 

objetos de importancia siendo en muchas ocasiones reprendidos o castigados por 

sus dueños. 

En las guarderías los perros pueden socializar, jugar con otras mascotas y liberar 

con ello mucha energía, además es posible que se diviertan sin que sus tutores se 

preocupen por su bienestar mientras estén ocupados en sus actividades diarias. 

La Norma Oficial Mexicana 148-SCFI-2008 sobre prácticas comerciales de 

animales de compañía o de servicio, y prestación de servicios para su cuidado y 

adiestramiento establece que el proveedor debe informar sobre el tipo de servicio y 

precio así como el lugar y horario para la prestación del mismo. 

Los contratos deben estar registrados en Profeco y contener lo siguiente: 

                                                           
1 https://animaltraining.com.mx/la-importancia-de-una-guarderia-canina-en-df/ 

https://www.gob.mx/profeco/documentos/pensiones-caninas-con-quien-se-queda-el-perro?state=published 
 
https://www.escueladesarts.com/blog/guarderia-canina-solucion-abandono-animal/ 

 

https://animaltraining.com.mx/la-importancia-de-una-guarderia-canina-en-df/
https://www.gob.mx/profeco/documentos/pensiones-caninas-con-quien-se-queda-el-perro?state=published
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1. Estar en idioma español con caracteres legibles a simple vista, sin 

menoscabo de que también pueda estar escrito en otro idioma. 

 

2. Nombre o razón social del proveedor, así como su domicilio y teléfono. 

 

3. Tu nombre, domicilio y teléfono. 

 

4. Objeto del contrato. 

 

5. Precio del servicio y forma de pago. 

 

6. Número telefónico y horario para que puedas formular reclamaciones y/o 

solicitar orientación o asistencia, indicando los horarios de atención y, en su 

caso, atención de emergencia. 

 

7. Penas convencionales para ambas partes por incumplimiento de los 

términos del contrato de adhesión. 

 

8. La descripción de los servicios contratados. 

 

 

De acuerdo con especialistas, para que la estancia de tu mascota sea lo más 

placentera posible los establecimientos deben considerar lo siguiente: 

 

• Áreas de ejercicio: Los animales deben ejercitarse o juguetear. El tiempo para 

hacerlo dependerá de los espacios disponibles en la pensión. Por lo que, se deben 

verificar las áreas, el tiempo y frecuencia para ese fin y que sea el adecuado para 
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la mascota. 

 

• Habitaciones: Son los espacios destinados para el sueño y descanso del perro, 

se debe verificar que éstas sean amplias (acorde a su tamaño) a manera que pueda 

moverse o estirarse. 

 

• Ventilación y limpieza adecuada. Ayudará a evitar la propagación de virus y 

enfermedades. 

 

• Áreas o momentos divididos. Separación de perros por tamaños, edades, 

temperamento, entre otros. 

 

• Camas y juguetes. Seguramente el establecimiento no tendrá ninguna objeción 

en que use su cama o manta preferida. Esto le ayudará un poco a sentirse como en 

casa. 

 

• Atención a climas. La pensión, ante temporadas de lluvia y frío, debe contar con 

áreas cubiertas o cerradas donde los perros puedan realizar sus ejercicios. 

 

Para todos aquellos que necesiten una alternativa para dejar a sus mascotas, nacen 

las guarderías. Un concepto de ‘cuidado’ para nuestro perro que se aleja de la 

residencia. Y lo hace a partir de la personalización. 

 

Así, a diferencia de la residencia para perros, escoger guardería canina puede tener 

muchas más opciones, como las arriba mencionadas.  

 

 

GUARDERÍAS CANINAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Algunas de las guarderías caninas más confiables y que se encuentran en 

operación dentro de la CDMX son las siguientes: 

 

1. HUND HAUS 

2. NUUGI 

3. PEK GYM 

4. SMART DOGS 

5. KHAN RESORT 

6. NANNY DOGS & CATS 

 

Mismas que son privadas y pertenecen a las Alcaldías: Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, 

Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Xochimilco2.  

 

Actualmente en la Ciudad de México existen muy pocas guarderías caninas, lo que 

genera gran preocupación para aquellas personas que no pueden cuidar todo el 

tiempo de sus mascotas. Es por ello que buscan opciones para que sus animales 

de compañía estén bien cuidados, alimentados y en compañía de otros animales 

durante el tiempo que sus dueños no estén.  

 

CENTROS DE ATENCIÓN CANINA 

 

Los centros de atención canina, son establecimientos de servicio público orientados 

a resolver los problemas que provocan los perros y en menor proporción los gatos, 

tanto en la vía pública como en los domicilios, que ponen en riesgo la salud de la 

población; en México existen 86 de estos establecimientos, ubicados en 24 

                                                           
2 https://www.dondeir.com/ciudad/guarderias-para-mascotas-en-cdmx-perros-y-gatos/2021/09/  

https://www.dondeir.com/ciudad/guarderias-para-mascotas-en-cdmx-perros-y-gatos/2021/09/
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entidades federativas, destacando la diversidad de denominaciones con las que sus 

comunidades los identifican. 

 

Por su parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006, relativa a la 

prevención y control de enfermedades. Especificaciones sanitarias para los 

centros de atención canina. Señala que:  

 

Los centros de atención canina, ubicados en localidades o municipios en donde la 

rabia no es enzootia en perros y gatos, deberán llevar a cabo además las siguientes 

actividades: vigilancia epidemiológica negativa del virus en perros y gatos. 

 

 

La referida Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo establecer las 

especificaciones sanitarias de los centros de atención canina que permitan orientar 

las acciones de salud pública, para prevenir enfermedades zoonóticas y lesiones a 

la población en general ocasionadas por los perros y gatos. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio 

nacional, para los centros de atención canina de servicio público, que realicen 

actividades de: vacunación antirrábica, captura, observación, entrega voluntaria 

para su eliminación, esterilización, toma de muestras, diagnóstico de laboratorio, y 

primer contacto con personas agredidas. 

 

Los centros de atención canina, deberán contar con una organización, de acuerdo 

con su capacidad y número mínimo de personal que considera al responsable 

técnico, un chofer, dos técnicos (capturadores u operarios) y un encargado de la 

limpieza de jaulas, alimentación e hidratación de los animales confinados, 
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integrados de tal manera que les permita llevar a cabo las actividades que 

dispone la Secretaría de Salud para la prevención de la rabia y otras zoonosis 

transmitidas por perros y gatos3. 

Atendiendo lo anterior, resulta relevante que las Guarderías para el cuidado de 

animales de compañía se apeguen a ciertos estándares que garanticen un óptimo 

cuidado de nuestras mascotas durante su estancia en dichos establecimientos.  

 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

Según lo expuesto, consideramos que la presente iniciativa es válida a partir de lo dispuesto 

por la Constitución de la Ciudad de México que en su Artículo 13 inciso B, referente a la 

“Protección a los animales”, al considerar a los animales como seres sintientes por lo cual 

las autoridades del gobierno deben otorgar un trato digno a los animales. Se considera 

necesario la exposición del artículo mencionado: 

 

“Artículo 13 “Ciudad habitable” 

B. Protección a los Animales.  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, 

por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda 

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

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

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, 

así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una 

                                                           
3 https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3529/salud/salud.htm 

 

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3529/salud/salud.htm
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cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones 

para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  

a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos 

públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 

características y vínculos con la persona;  

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y 

las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

c. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 

maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo 

humano;  

d. Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 

sanitarios, y e. Las facilidades para quienes busquen dar albergue y 

resguardo a animales en abandono. 

…”  

 

Dentro del mismo tema podemos exponer lo conducente en nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos debido a que en el Artículo 73 apartado XXIX-G en el 

que faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia, el cual expone lo siguiente: 

 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de 

los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. 

…” 
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De dicho artículo, debido a esta facultad adquirida por el congreso, se legisló la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la que establece en la fracción VII del 

Artículo 79 lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable 

de la flora y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios: 

… 

VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, 

con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas; 

…” 

 

Por lo anterior es que resulta fundada y motivada la presente iniciativa, siendo su 

objeto INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 12, 12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS Y 43, 

TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, a continuación se presenta un cuadro comparativo para mayor claridad 

de la propuesta. 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 12… 

… 

 III.- Establecer y regular las Clínicas 

Veterinarias en la Demarcaciones 

Territoriales, y análogas. 

 

… 

 

Artículo 12… 

… 

III.- Establecer y regular las Clínicas 

Veterinarias así como Guarderías para 

el cuidado de animales de compañía 

en las Demarcaciones Territoriales, y 

análogas.  

… 
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IX.- Supervisar, verificar y sancionar en 

materia de la presente ley los criaderos, 

establecimientos, refugios, asilos, 

instalaciones, transporte, espectáculos 

públicos, instituciones académicas, de 

investigación y particulares que manejen 

animales.  

 

 

 

Artículo 12 BIS 1: Los Centros de 

Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales y análogos a cargo de la 

Secretaría de Salud, y de las 

demarcaciones territoriales, además de 

las funciones que les confieren esta ley y 

demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, tienen como funciones: 

 

I. Dar a los animales un trato 

digno y respetuoso, 

observando siempre la 

normatividad en el 

procedimiento y 

especialmente en la acción de 

sacrificio, para evitar en todo 

IX.- Supervisar, verificar y sancionar en 

materia de la presente ley los criaderos, 

establecimientos, refugios, asilos, 

guarderías para el cuidado de 

animales de compañía, instalaciones, 

transporte, espectáculos públicos, 

instituciones académicas, de 

investigación y particulares que manejen 

animales. 

 

Artículo 12 BIS 1: Los Centros de 

Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales y análogos, a cargo de la 

Secretaría de Salud, y de las 

demarcaciones territoriales, además de 

las funciones que les confieren esta ley y 

demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, tienen como funciones: 

 

I. Dar a los animales un trato 

digno y respetuoso, 

observando siempre la 

normatividad en el 

procedimiento y 

especialmente en la acción de 

sacrificio, para evitar en todo 
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momento el maltrato o 

sufrimiento innecesario. 

 

II. Llevar a cabo campañas 

permanentes de vacunación, 

desparasitación interna y 

externa y esterilización; y 

 

III. Proporcionar a los propietarios 

de perros y gatos el certificado 

de vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12 BIS 2: Los Centros de 

Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales y análogos deberán contar 

con la infraestructura necesaria para 

brindar a los animales que resguarden 

momento el maltrato o 

sufrimiento innecesario. 

 

II. Llevar a cabo campañas 

permanentes de vacunación, 

desparasitación interna y 

externa y esterilización; y 

 

III. Proporcionar a los propietarios 

de perros y gatos el certificado 

de vacunación. 

 

En el caso de las Guarderías para el 

cuidado de animales de compañía, 

estos deberán otorgar a los animales 

un trato digno y respetuoso, 

cumpliendo en todo momento con la 

normatividad vigente en la materia, 

evitando en todo momento el maltrato 

o crueldad animal.  

 

Artículo 12 BIS 2: Los Centros de 

Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales y análogos deberán contar 

con la infraestructura necesaria para 

brindar a los animales que resguarden 
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una estrategia digna, segura y saludable, 

por lo que deberán: 

 

I. Tener un médico veterinario 

zootecnista debidamente capacitado 

como responsable del Centro; 

II. Dar capacitación permanente a su 

personal a fin de asegurar un manejo 

adecuado; 

III. Proveer alimento y agua suficiente en 

todo momento a los animales 

resguardados; 

IV. Tener un técnico capacitado en 

sacrificio de acuerdo a las normas 

vigentes para tal efecto; 

V. Emitir una constancia del estado 

general del animal tanto a su ingreso 

como a su salida; y 

VI. Separar y atender a los animales que 

estén lastimados, heridos o presenten 

signos de enfermedad infecto 

contagiosa. 

VII. Disponer de vehículos para la 

captura y traslado de animales 

abandonados. 

VIII. Prestar los servicios siguientes: 

Consulta veterinaria; animal en 

una estrategia digna, segura y saludable, 

por lo que deberán: 

 

I. Tener un médico veterinario 

zootecnista debidamente capacitado 

como responsable del Centro; 

II. Dar capacitación permanente a su 

personal a fin de asegurar un manejo 

adecuado; 

III. Proveer alimento y agua suficiente en 

todo momento a los animales 

resguardados; 

IV. Tener un técnico capacitado en 

sacrificio de acuerdo a las normas 

vigentes para tal efecto; 

V. Emitir una constancia del estado 

general del animal tanto a su ingreso 

como a su salida; y 

VI. Separar y atender a los animales que 

estén lastimados, heridos o presenten 

signos de enfermedad infecto 

contagiosa. 

VII. Disponer de vehículos para la 

captura y traslado de animales 

abandonados. 

VIII. Prestar los servicios siguientes: 

Consulta veterinaria; animal en 
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observación; pensión de mascota; 

captura de animal agresor o animal no 

deseado en domicilio particular o 

espacios públicos; esterilización canina 

o felina; corte de orejas; corte de cola; 

curación de heridas pos quirúrgicas; 

necrosis; sacrificio de animales; 

desparasitación; devolución de animal 

capturado en abandono; alimentación; 

cirugía mayor; cirugía menor; cesárea 

canina y felina; vacuna triple; vacuna 

parvovirus; reducción de fracturas; 

reducción de fracturas con clavo 

intramedular; extirpación de la glándula 

Harder; además de un área de 

convivencia y educación animal para 

procurar cultura en niños y jóvenes, en 

un área de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observación; pensión de mascota; 

captura de animal agresor o animal no 

deseado en domicilio particular o 

espacios públicos; esterilización canina 

o felina; corte de orejas; corte de cola; 

curación de heridas pos quirúrgicas; 

necrosis; sacrificio de animales; 

desparasitación; devolución de animal 

capturado en abandono; alimentación; 

cirugía mayor; cirugía menor; cesárea 

canina y felina; vacuna triple; vacuna 

parvovirus; reducción de fracturas; 

reducción de fracturas con clavo 

intramedular; extirpación de la glándula 

Harder; además de un área de 

convivencia y educación animal para 

procurar cultura en niños y jóvenes, en 

un área de entrenamiento. 

 

En el caso de las Guarderías para el 

cuidado de animales de compañía 

deberán contar con la infraestructura 

necesaria para brindar a los animales 

una estancia digna, segura y 

saludable, para lo cual deberán contar 

al menos con los requisitos previstos 
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Artículo 15… 

a) … 

b) … 

c) El Registro del animal de compañía. 

 

La entrega voluntaria de animales en los 

Centros de Atención Canina y Felina o 

en las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, constará 

de un registro y será público. 

 

Los animales de compañía entregados 

voluntariamente serán incorporados a un 

programa de rehabilitación tanto físico 

como conductual para ser incorporados 

a un programa de adopción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en las fracciones I, II, III y V del 

presente artículo.  

 

Artículo 15… 

a) … 

b) … 

c) El Registro del animal de compañía. 

 

La entrega voluntaria de animales en los 

Centros de Atención Canina y Felina o 

en las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, constará 

de un registro y será público.  

 

Los animales de compañía entregados 

voluntariamente serán incorporados a un 

programa de rehabilitación tanto físico 

como conductual para ser incorporados 

a un programa de adopción.  

 

Los animales que sean abandonados 

en las Guarderías para el cuidado de 

animales de compañía deberán ser 

entregados a los Centros de Atención 

Canina y Felina de la Demarcación 

Territorial que corresponda.  
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Artículo 27 BIS… 

 

La venta podrá realizarse por medio de 

catálogos, siempre y cuando se cumpla 

con la normatividad federal y local en 

materia de protección, cuidado y trato 

digno y respetuoso a los animales.  

 

 

 

 

 

Artículo 28 BIS 1.- Las pensiones, las 

escuelas de adiestramiento y demás 

instalaciones con fines comerciales 

creadas para mantener temporalmente a 

los animales domésticos de compañía, 

requerirán contar con la autorización de 

la Demarcación Territorial competente, 

además de:  

… 

 

 

 

Artículo 32… 

 

…  

 

Artículo 27 BIS… 

 

La venta podrá realizarse por medio de 

catálogos, siempre y cuando se cumpla 

con la normatividad federal y local en 

materia de protección, cuidado y trato 

digno y respetuoso a los animales. Por 

ningún motivo, las guarderías para el 

cuidado de animales de compañía o 

albergues podrán practicar la compra 

o venta de mascotas. 

 

Artículo 28 BIS 1.- Las pensiones, las 

escuelas de adiestramiento, las 

guarderías para el cuidado de 

animales de compañía, y demás 

instalaciones con fines comerciales 

creadas para mantener temporalmente a 

los animales domésticos de compañía, 

requerirán contar con la autorización de 

la Demarcación Territorial competente, 

además de:  

… 

 

Artículo 32… 
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Es responsabilidad de los Centros de 

Atención Canina y Felina, de las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales o de cualquier institución 

que los ampare temporalmente a 

alimentar adecuadamente con alimento 

vigente y adecuado para las condiciones 

de talla, edad y especie, así como dar de 

beber agua limpia a todo animal que se 

retenga.  

 

 

 

 

Artículo 32 BIS.- En caso de encontrar 

un perro, gato o un animal de compañía 

en la vía pública que pueda ser ubicado 

por el mecanismo de identificación, los 

Centros de Atención Canina y Felina o 

las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, o las 

análogas, verificarán si fue reportado 

como extraviado dentro de las primeras 

24 horas. 

Si no ha transcurrido ese plazo, la 

autoridad que tenga bajo su resguardo al 

…  

 

Es responsabilidad de los Centros de 

Atención Canina y Felina, de las Clínicas 

Veterinarias, de las Guarderías para el 

cuidado de animales de compañía en 

las Demarcaciones Territoriales o de 

cualquier institución que los ampare 

temporalmente a alimentar 

adecuadamente con alimento vigente y 

adecuado para las condiciones de talla, 

edad y especie, así como dar de beber 

agua limpia a todo animal que se 

retenga.  

 

 

Artículo 32 BIS.- En caso de encontrar 

un perro, gato o un animal de compañía 

en la vía pública que pueda ser ubicado 

por el mecanismo de identificación, los 

Centros de Atención Canina y Felina o 

las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, o las 

análogas, verificarán si fue reportado 

como extraviado dentro de las primeras 

24 horas. 
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perro, gato o un animal de compañía no 

tradicional procederá a informar del 

paradero del mismo a quien aparezca 

como propietario en el registro 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez notificado y si no acude al 

propietario a recoger el animal de 

compañía, en un término de cinco días, 

será considerado abandonado y podrá 

ser sujeto a un programa para animales 

en adopción. 

 

En caso de que se presente el 

propietario deberá cubrir los gastos de la 

alimentación y alojamiento que para tal 

efecto le indique la autoridad.  

 

Si no ha transcurrido ese plazo, la 

autoridad que tenga bajo su resguardo al 

perro, gato o un animal de compañía no 

tradicional procederá a informar del 

paradero del mismo a quien aparezca 

como propietario en el registro 

correspondiente. 

 

En caso de que uno de estos animales 

de compañía llegue a una guardería 

de las previstas en esta ley, esta 

tendrá que mantenerlo en resguardo, 

verificando el estado de salud del 

animal y hacerlo del conocimiento a 

los Centros de Atención Canina y 

Felina. 

 

Una vez notificado y si no acude al 

propietario a recoger el animal de 

compañía, en un término de cinco días, 

será considerado abandonado y podrá 

ser sujeto a un programa para animales 

en adopción. 

 

En caso de que se presente el 

propietario deberá cubrir los gastos de la 
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…. 

 

 

Artículo 43.- Los establecimientos, 

instalaciones y prestadores de servicios 

que manejen animales deberán estar 

autorizados para tal fin y deberán cumplir 

con esta Ley, su reglamento y las 

normas oficiales mexicanas aplicables, 

las normas ambientales y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 

 

 

 

alimentación y alojamiento que para tal 

efecto le indique la autoridad.  

 

… 

 

 

Artículo 43.- Los establecimientos, 

instalaciones y prestadores de servicios 

que manejen animales, así como las 

guarderías para el cuidado de 

animales de compañía, deberán 

contar con autorización para tal fin y 

deberán cumplir con esta Ley, su 

reglamento y las normas oficiales 

mexicanas aplicables, las normas 

ambientales y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este 

órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, 12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 

BIS 1, 32, 32 BIS Y 43, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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Primero. Se reforman los artículos 12; 12 BIS 1; 12 BIS 2; 15; 27 BIS; 28 BIS 1; 32; 

32 BIS y 43 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue:  

 

Artículo 12. … 

… 

III.- Establecer y regular las Clínicas Veterinarias, así como Guarderías para el 

cuidado de animales de compañía en las Demarcaciones Territoriales, y 

análogas.  

… 

IX.- Supervisar, verificar y sancionar en materia de la presente ley los criaderos, 

establecimientos, refugios, asilos, guarderías para el cuidado de animales de 

compañía, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, instituciones 

académicas, de investigación y particulares que manejen animales. 

… 

 

Artículo 12 BIS 1.- Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos, a cargo de la Secretaría 

de Salud, y de las demarcaciones territoriales, además de las funciones que les 

confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, tienen como 

funciones: 

I. Dar a los animales un trato digno y respetuoso, observando siempre la 

normatividad en el procedimiento y especialmente en la acción de 

sacrificio, para evitar en todo momento el maltrato o sufrimiento 

innecesario. 

 

II. Llevar a cabo campañas permanentes de vacunación, desparasitación 

interna y externa y esterilización; y 
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III. Proporcionar a los propietarios de perros y gatos el certificado de 

vacunación. 

 

En el caso de las Guarderías para el cuidado de animales de compañía, estos 

deberán otorgara los animales un trato digno y respetuoso, cumpliendo en 

todo momento con la normatividad vigente en la materia, evitando en todo 

momento el maltrato o crueldad animal.  

 

Artículo 12 BIS 2.- Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos deberán contar con la 

infraestructura necesaria para brindar a los animales que resguarden una estrategia 

digna, segura y saludable, por lo que deberán: 

 

I. Tener un médico veterinario zootecnista debidamente capacitado como 

responsable del Centro; 

II. Dar capacitación permanente a su personal a fin de asegurar un manejo 

adecuado; 

III. Proveer alimento y agua suficiente en todo momento a los animales 

resguardados; 

IV. Tener un técnico capacitado en sacrificio de acuerdo a las normas vigentes para 

tal efecto; 

V. Emitir una constancia del estado general del animal tanto a su ingreso como a su 

salida; y 

VI. Separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos o presenten 

signos de enfermedad infecto contagiosa. 

VII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de animales abandonados. 
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VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; animal en observación; 

pensión de mascota; captura de animal agresor o animal no deseado en domicilio 

particular o espacios públicos; esterilización canina o felina; corte de orejas; corte 

de cola; curación de heridas pos quirúrgicas; necrosis; sacrificio de animales; 

desparasitación; devolución de animal capturado en abandono; alimentación; 

cirugía mayor; cirugía menor; cesárea canina y felina; vacuna triple; vacuna 

parvovirus; reducción de fracturas; reducción de fracturas con clavo intramedular; 

extirpación de la glándula Harder; además de un área de convivencia y educación 

animal para procurar cultura en niños y jóvenes, en un área de entrenamiento. 

 

En el caso de las Guarderías para el cuidado de animales de compañía 

deberán contar con la infraestructura necesaria para brindar a los animales 

una estancia digna, segura y saludable, para lo cual deberán contar al menos 

con los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y V del presente artículo.  

 

Artículo 15.- … 

… 

… 

a)… 

b)… 

c) El Registro del animal de compañía. 

La entrega voluntaria de animales en los Centros de Atención Canina y Felina o en 

las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, constará de un registro 

y será público.  

 

Los animales de compañía entregados voluntariamente serán incorporados a un 

programa de rehabilitación tanto físico como conductual para ser incorporados a un 

programa de adopción.  
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Los animales que sean abandonados en las Guarderías para el cuidado de 

animales de compañía deberán ser entregados a los Centros de Atención 

Canina y Felina de la Demarcación Territorial que corresponda.  

 

 

Artículo 27 Bis. … 

 

La venta podrá realizarse por medio de catálogos, siempre y cuando se cumpla con 

la normatividad federal y local en materia de protección, cuidado y trato digno y 

respetuoso a los animales. Por ningún motivo, las guarderías para el cuidado 

de animales de compañía o albergues, podrán practicar la compra o venta de 

mascotas. 

 

Artículo 28 Bis 1. Las pensiones, las escuelas de adiestramiento, las guarderías 

para el cuidado de animales de compañía, y demás instalaciones con fines 

comerciales creadas para mantener temporalmente a los animales domésticos de 

compañía, requerirán contar con la autorización de la Demarcación Territorial 

competente, además de:  

… 

 

Artículo 32.-… 

 

En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea reclamado por su 

propietario en el tiempo estipulado, será esterilizado y podrá ser otorgado para su 

adopción a asociaciones protectoras de animales constituidas legalmente que lo 

soliciten y que se comprometan a su cuidado y protección, o ser sacrificados 

humanitariamente en términos del artículo 51 de la presente ley.  
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Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y Felina, de las Clínicas 

Veterinarias, de las Guarderías para el cuidado de animales de compañía en las 

Demarcaciones Territoriales o de cualquier institución que los ampare 

temporalmente a alimentar adecuadamente con alimento vigente y adecuado para 

las condiciones de talla, edad y especie, así como dar de beber agua limpia a todo 

animal que se retenga.  

 

… 

 

Artículo 32 Bis.- En caso de encontrar un perro, gato o un animal de compañía en 

la vía pública que pueda ser ubicado por el mecanismo de identificación, los Centros 

de Atención Canina y Felina o las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales, o las análogas, verificarán si fue reportado como extraviado dentro de 

las primeras 24 horas. 

Si no ha transcurrido ese plazo, la autoridad que tenga bajo su resguardo al perro, 

gato o un animal de compañía no tradicional procederá a informar del paradero del 

mismo a quien aparezca como propietario en el registro correspondiente. 

 

En caso de que uno de estos animales de compañía llegue a una guardería de 

las previstas en esta ley, esta tendrá que mantenerlo en resguardo, verificando 

el estado de salud del animal y hacerlo del conocimiento a los Centros de 

Atención Canina y Felina. 

 

Una vez notificado y si no acude al propietario a recoger el animal de compañía, en 

un término de cinco días, será considerado abandonado y podrá ser sujeto a un 

programa para animales en adopción. 
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En caso de que se presente el propietario deberá cubrir los gastos de la 

alimentación y alojamiento que para tal efecto le indique la autoridad.  

… 

Artículo 43.- Los establecimientos, instalaciones y prestadores de servicios que 

manejen animales, así como las guarderías para el cuidado de animales de 

compañía, deberán contar con autorización para tal fin y deberán cumplir con 

esta Ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, las 

normas ambientales y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 29 

días del mes de septiembre del año 2022. 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE  
 

 La que suscribe, Tania Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 

el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y, los artículos 5 fracción I, 82, 83 fracción I, del 

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

consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA LEY 

DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE INSIGNIAS PET FRIENDLY, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 
La presente iniciativa, aborda dos dimensiones, por un lado, la garantía de 
trato digno y respetuoso a los seres sintientes en términos del artículo 13 
apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México y en segundo 
orden, coadyuvar a la reactivación económica dada la desaceleración de 
los mercados internacionales. 
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La garantía de un mandato constitucional es un axioma en tanto a ser un 
asunto a atender por las y los representantes populares, en tanto el turismo, 
es relevante mencionar que representa en promedio el 8% del Producto 
Interno Bruto de la Ciudad de México1, en ese orden de ideas, de 
conformidad con una encuesta del portal dedicado Booking, un 
metabuscador de viajes para reservas de alojamiento2, “en la actualidad, 
siete de cada 10 personas de la generación ‘millennial’ o ‘centennial’ en el 
mundo aseguran que están dispuestos a viajar con sus mascotas si las 
mismas son bienvenidas en el alojamiento del destino.”3 Por lo que si un 
destino resulta con las certificaciones y condiciones idóneas para recibir  
con dignidad a los seres sintientes, tendríamos beneficios no sólo en el 
avance a ser una sociedad más garantista y respetuosa, también 
tendríamos elementos más allá de la duda razonable para presumir con 
base en la evidencia, que seríamos más atractivos como destino en donde 
se consumen productos y servicios y de esta manera dinamizar la economía 
local.  
 
 

II. Argumentos que la sustentan. 
 
Encontramos en el derecho comparado internacional, en la especie, la Ley 
7/2020 de 31 de agosto, en materia de Bienestar, Protección y Defensa de 
los Animales de Castilla-La Mancha, (España) precedentes del trato digno 
para los seres sintientes, por ejemplo, esta legislación establece en su artículo 
8: 

                                                           
1 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Docs/REPORTEEJECUTIVOTURISMO%20.pdf 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Booking.com 
3 https://www.semana.com/4patas/perros/articulo/turismopetfriendlysietedecada10jovenesestan
dispuestosaviajarconsusanimalesdecompania/202205/ 
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Artículo 8. Acceso a transportes y establecimientos. 

1. Los transportes públicos y privados facilitarán la entrada de 
animales de compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre 
salud pública, tenencia de animales potencialmente peligrosos y/o de 
las ordenanzas municipales o normativa específica. 

2. Los establecimientos públicos y privados, alojamientos hoteleros, 
así como restaurantes, bares, y aquellos otros en los que se consuman 
bebidas y comidas, facilitarán la entrada de animales de compañía, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre salud pública, tenencia 
de animales potencialmente peligrosos y/o de las ordenanzas 
municipales o normativa específica. Se exceptúa de lo anterior a los 
establecimientos destinados a la elaboración, venta y almacenamiento, 
transporte o manipulación de alimentos, donde queda prohibida la 
entrada de los animales de compañía. 

En caso de no admitir la entrada y estancia del animal deberán 
mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del 
establecimiento. 

3. No obstante lo anterior, los poseedores de animales de compañía 
que puedan acceder a los transportes y establecimientos deberán llevar 
al animal reuniendo unas adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y 
cumpliendo las medidas de seguridad que se determinen por el propio 
establecimiento o medio de transporte así como la legislación sectorial 
especifica sin perjuicio de las restricciones al acceso de los animales de 
compañía a los transportes públicos que pueda establecer la 
administración local. 

4. No tendrán restricciones de acceso los perros de asistencia, ni los 
perros pertenecientes a las fuerzas de orden público, de conformidad 
con su legislación específica.4 

 

                                                           
4 https://www.boe.es/eli/escm/l/2020/08/31/7 
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En este sentido, es claro que la legislación se encuentra en un estadio más 
avanzado, dado que lo que la norma de referencia prescribe, es que, en 
caso de no permitirse el acceso a los seres de compañía, se debe de indicar, 
es decir, aplicando el principio jurídico: “lo que no está prohibido, está 
permitido” en tanto al acceso de los seres sintientes, hecho que se 
materializó en la norma, producto de que: 
 

A mediados del año 2016 se creó el primer sello turístico para destinos 
que permiten mascotas, el objetivo principal de dicho sello es 
especializar a las agencias de viajes a través del valor agregado y 
atender las necesidades del turista, y así ofrecer paquetes 
vacacionales para viajar con mascotas dentro de los servicios que se 
ocupen. Promoviendo así, el cuidado responsable hacia los animales; 
todo esto a través de Purina España y la Confederación Española de 
Agencias de Viajes.5 

 
En el caso mexicano, es claro que se necesita una etapa de transición, tanto 
para oferentes como para demandantes de productos y servicios; los 
primeros en tanto a las condiciones básicas con que deben de estar 
preparados sus establecimientos y los segundos, las personas usuarias, 
respecto a las responsabilidades como consumidor y actos de civilidad 
necesarios. Sin embargo, es claro que el distintivo es una buena herramienta 
propedéutica para la implementación de medidas legislativas de mayor 
calado.  
 
En el caso mexicano, en el estado de Tabasco se ha implementado la 
“insignia Pet Friendly”  un distintivo que reciben los hoteles donde los 
huéspedes pueden estar tranquilos de que pueden ingresar a las 
instalaciones a sus mascotas, las cuales serán consideradas como un 
huésped más.6 

                                                           
5 https://www.entornoturistico.com/turismopetfriendly/ 
6 https://www.elheraldodetabasco.com.mx/doblevia/quehotelesentabascosonpetfriendly
8145280.html 

Doc ID: 7e29b3378d4a14899b056663593e1adf12bb0492



 

 

P
ág
in
a5
 

 
Playa Coral, en Cancún, Quintana Roo; Playa la Madera, Zihuatanejo, 
Guerrero; Playa de Piedras Pintas en Guaymas, Sonora, son ejemplos de 
playas que exprofeso se publicitan como pet friendly en la página 
descubreenmexico.com7, sin embargo, los atractivos de la Ciudad de 
México también deben ser publicitados, tanto para residentes, turismo local 
e internacional, lo anterior de manera responsable, organizada y acorde a 
estándares para la recepción y manejo de seres sintientes. 
 
Al respecto, el sector privado ya ofrece una opción de certificación que: 
 

…consiste en una evaluación de las instalaciones o espacio a 
certificar como: parques, condominios, restaurantes y hoteles. Una 
vez realizada la evaluación el equipo … realiza una serie de 
recomendaciones a llevar a cabo para convertir el espacio en un 
lugar amigable para las mascotas. Las recomendaciones pueden ir 
desde el diseño de procesos para una mejor convivencia entre los 
que aman y los que no a los animales de compañía, hasta las 
señalización y rediseño de espacios con mobiliario urbano fácil de 
instalar.8 

 
Sin embargo, la administración pública de la Ciudad de México, ya cuenta 
con la Agencia de Atención Animal, como ente especializado en la 
procuración del bienestar de los seres sintientes, mismo que de conformidad 
con su sitio web: 
 

…es un órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de 
México, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, con 
autonomía técnica, que tiene por objeto generar y desarrollar las 

                                                           
7 https://descubreenmexico.com/tresplayasdogfriendlyparasalircontulomitodevacaciones/ 
8 http://nuugi.com/nosotrosamorporlasmascotas/certificacionpet
frendly/?lang=es#:~:text=C0n%20el%20objetivo%20de%20difundir,%2C%20condominios%2C%20restaurant
es%20y%20hoteles. 
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políticas públicas en materia de protección y cuidado de los animales 
en la Ciudad de México, así como la aplicación de las disposiciones 
de la presente Ley. Se coordinará con el Gobierno de la Ciudad de 
México, Demarcaciones Territoriales, Organismos No 
Gubernamentales, Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones 
Civiles que realizan trabajo a favor de la protección de los animales.9 

 
Y que de conformidad con el artículo 73, de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, tiene como atribuciones:  
 

IV. Establecer convenios de concertación o de coordinación con 
instituciones públicas y privadas para el mejor cumplimiento de la 
presente Ley;  
 
VII. Solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento y 
vigilancia de los procesos de verificación en materia de la presente 
Ley;  
 
IX. Tutelar la protección y cuidado de los animales y en consecuencia 
podrá emitir observaciones y recomendaciones en coordinación con 
la Procuraduría en materia de la presente Ley; 
 
XV. Coordinar con la Secretaría y las autoridades encargadas de 
educación en todos los niveles, el desarrollo de programas de 
educación y capacitación, difusión de información e impartición de 
pláticas, conferencias, foros y cualquier otro mecanismo de 
enseñanza referente a la protección y cuidado, trato digno y 
respetuoso, así como de tenencia responsable y protección a los 
animales, con la participación, en su caso, de las asociaciones 
protectoras y organizaciones no gubernamentales legalmente 
constituidas a través de múltiples plataformas y medios;  
 

                                                           
9 https://www.agatan.cdmx.gob.mx/dependencia/acercade 
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XVIII. Promover la tenencia responsable y la protección y cuidado 
animal en la Ciudad de México;  
 
XXVII. Las demás que le otorguen está Ley y la legislación vigente. 

 
Por lo que, al contar con un ente dotado de la personalidad y poseedor de 
experiencia idónea, la progresividad en las garantías de derechos 
económicos y de los seres sintientes plasmada en el máximo ordenamiento 
local, es congruente recaiga en la Agencia de Atención Animal.  
 
En ese orden de ideas, el ordenamiento que establece los lineamientos de 
operación para las unidades económicas en la Ciudad de México, es la Ley 
de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, que como su 
artículo primero establece: Las disposiciones contenidas en este 
ordenamiento son de orden público e interés general y tienen por objeto 
regular el funcionamiento de los establecimientos mercantiles de la Ciudad 
de México.  
 
Por lo anterior, tanto la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México como la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México son los instrumentos normativos idóneos para incorporar la 
disposición, así como la distribución de competencias y obligaciones.  
 
Para una mejor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre 
el texto vigente y la propuesta de modificación a la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México y a la Ley de Establecimientos Mercantiles 
para la Ciudad de México.  
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LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
DICE: 

 
DEBE DECIR: 

 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además 
de los conceptos definidos en la Ley Ambiental 
del Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
General de Vida Silvestre, la Ley Federal de 
Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la 
Ciudad de México y las normas oficiales 
mexicanas, se entenderá por: 

 
I. a XXV Bis 3. (…)  
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVI. a XLII. (…)  
  

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además 
de los conceptos definidos en la Ley Ambiental 
del Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
General de Vida Silvestre, la Ley Federal de 
Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la 
Ciudad de México y las normas oficiales 
mexicanas, se entenderá por: 
 
I. a XXV Bis 3. (…)  
 
 
XXV Bis 4. Insignia Pet friendly: Distintivo 
otorgado por la Agencia de Atención Animal a 
todos aquellos establecimientos mercantiles 
(hoteles, restaurantes, bares y aquellos en 
donde se vendan o consuman bebidas y 
alimentos), que cumplen con las condiciones 
de trato digno y respetuoso, así como de 
salubridad para albergar animales de 
compañía en sus instalaciones durante la 
estancia de los clientes o usuarios.  
 
XXVI. a XLII. (…)  

Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría, en el 
ámbito de su competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
 
I. a IX. (…)  
 
 
X. Las demás que esta Ley y aquellos 
ordenamientos jurídicos aplicables le confieren; 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO  
 

Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría, en el 
ámbito de su competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
 
I. a IX. (…)  
 
X. Coordinar, supervisar y administrar el Padrón 
de establecimientos mercantiles a los que se les 
otorgue la Insignia Pet Friendly.  
 
 
XI. Las demás que esta Ley y aquellos 
ordenamientos jurídicos aplicables le confieren; 
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Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
 
I. a XXVI. (…)  
 
XXVII. Las demás que le otorguen esta Ley y la 
legislación vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO  
 

 
Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
 
I. a XXVI. (…)  
 
XXVII. Establecer los lineamientos y criterios, en 
coordinación con la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Desarrollo Económico, que 
deberán observar los establecimientos 
mercantiles, a través del sistema informático 
que para tal efecto diseñe e implemente la 
Agencia, con el objetivo de que les sea 
entregada la Insignia Pet Friendly, previa 
solicitud y adecuaciones a la infraestructura 
necesaria para cumplir con las condiciones de 
trato digno y respetuoso hacia los animales de 
compañía.  
 
 
XXVIII. Las demás que le otorguen esta Ley y la 
legislación vigente. 

 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
DICE: DEBE DECIR:  

Artículo 10.- Los Titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal 
tienen las siguientes obligaciones: 
 
Apartado A:  
 
I. a VIII bis. (…)  
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 

Artículo 10.- Los Titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal 
tienen las siguientes obligaciones: 
 
Apartado A:  
 
I. a VIII bis. (…)  
 
VIII. Bis 2. En su caso, solicitar ante la 
Agencia de Atención Animal la Insignia Pet 
Friendly, previo cumplimiento de las 
condiciones y requerimientos que para tal 
efecto emita ésta, de conformidad con lo
establecido en el artículo 73 fracción XXVII 
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IX. a XIV. (…)   

de la Ley de Protección a los Animales en 
la Ciudad de México. 
 
IX. a XIV. (…)   
 

 

 
Al respecto, es importante mencionar que dicha insignia al ser potestativa, 
no supone cargas financieras a los establecimientos de forma impositiva, 
sino sólo para aquellos que consideren obtener un plus valor para su 
establecimiento, en tanto para la administración, puede suponer una fuente 
de ingresos no programables, es decir, de aplicación automática que se 
pueden destinar a otras tareas de beneficio para los seres sintientes que 
tienes la Agencia de Atención Animal, toda vez que el diagnostico y 
expedición de la insignia generan costos operativos, y por tanto, deberán 
ser onerosos.  
 
III. Fundamento legal, convencionalidad y constitucionalidad. 

 
La garantía de trato digno y respetuoso con los seres sintientes se encuentra 
consagrada en el artículo 13, apartado B de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en ese sentido, es deber del legislativo emitir los textos 
normativos con efectos performativos que tiendan a materializar la 
protección de dicho bien jurídico tutelado a través de su incorporación al 
derecho positivo. En ese sentido, el instrumento normativo que regula a las 
unidades económicas de la entidad, es la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de México, por lo que es oportuno incorporar el 
objeto normativo que establezca una insignia que regule el acceso y 
condiciones dignas para los seres sintientes a los establecimientos 
mercantiles en dicha norma.  
 
En tanto a la unidad idónea para ejercitar la disposición dada su 
especialización, es la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, 
la cual, de conformidad con el artículo 73, fracción XXVII, de la Ley de 
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Protección a los Animales de la Ciudad de México, tiene las atribuciones 
que le otorgue dicha norma “y la legislación vigente”, por lo que, al adquirir 
vigencia el presente proyecto de decreto, contará con las atribuciones por 
mandato del mismo, cumplimentándose así, la especialidad, ordenamiento 
idóneo y armonía constitucional, hecho basto y suficiente para que el 
presente decreto posea armonía constitucional, teleología de 
materialización de un mandato constitucional, conexitud con el entramado 
jurídico vigente y por tanto, plena convencionalidad. 
 
IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INSIGNIAS PET FRIENDLY. 
 
 
V. Ordenamientos a modificar 

 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DEL LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VI. Texto normativo propuesto 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
H. Soberanía, el siguiente proyecto de: 
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DECRETO 
 

ÚNICO. – Se ADICIONA una fracción XXV Bis 4 al artículo 4; una fracción XI al 
artículo 9; una fracción XXVIII al artículo 73 de la Ley de Protección de los Animales 
de la Ciudad de México; y una fracción VIII Bis 2 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de México; se REFORMA la fracción X del artículo 9; y 
la fracción XXVII del artículo 73, ambos de la Ley de Protección de los Animales 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 

LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(…)  
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la 
Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de 
Sanidad Animal, las normas ambientales en materia de protección a los animales 
en la Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 
 
I. a XXV Bis 3. (…)  
 
 
XXV Bis 4. Insignia Pet friendly: Distintivo otorgado por la Agencia de Atención 
Animal a todos aquellos establecimientos mercantiles (hoteles, restaurantes, 
bares y aquellos en donde se vendan o consuman bebidas y alimentos), que 
cumplen con las condiciones de trato digno y respetuoso, así como de salubridad 
para albergar animales de compañía en sus instalaciones durante la estancia de 
los clientes o usuarios.  
 
XXVI. a XLII. (…)  
 
(…)  
 
Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
 
I. a IX. (…)  
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X. Coordinar, supervisar y administrar el Padrón de establecimientos mercantiles a 
los que se les otorgue la Insignia Pet Friendly.  
 
 
XI. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieren; 
 
(…) 
 
Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
 
I. a XXVI. (…)  
 
XXVII. Establecer los lineamientos y criterios, en coordinación con la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico, que deberán observar los 
establecimientos mercantiles, a través del sistema informático que para tal efecto 
diseñe e implemente la Agencia, con el objetivo de que les sea entregada la 
Insignia Pet Friendly, previa solicitud y adecuaciones a la infraestructura necesaria 
para cumplir con las condiciones de trato digno y respetuoso hacia los animales 
de compañía.  
 
 
XXVIII. Las demás que le otorguen esta Ley y la legislación vigente. 
 
(…) 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

(…) 

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto 
vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

 

Apartado A:  

 

I. a VIII bis. (…)  

 

VIII. Bis 2. En su caso, solicitar ante la Agencia de Atención Animal la Insignia Pet Friendly, 
previo cumplimiento de las condiciones y requerimientos que para tal efecto emita ésta, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 73 fracción XXVII de la Ley de Protección a 
los Animales en la Ciudad de México. 

 

IX. a XIV. (…)   
 
(….)  
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
TERCERO.- Se instruye a los entes susceptibles de aplicación del presente Decreto, 
adecuar los instrumentos normativos necesarios para la materialización e 
instrumentación del presente.  
 

Doc ID: 7e29b3378d4a14899b056663593e1adf12bb0492



 

 

P
ág
in
a1
5
 

CUARTO.- La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México deberá emitir 
los lineamientos y criterios a que se refiere el artículo 73, fracción XVII en un plazo 
no mayor a 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 21 días 
del mes de octubre del año 2022. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA TANIA LARIOS  
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Ciudad de México, a 21 de octubre  de 2022. 

 
 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

 
 
 
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 

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

fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; solicito atentamente 

la inscripción al orden del día para la Sesión Ordinaria a celebrarse el 

próximo martes 25 de octubre del presente año, se presenta: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
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ADOLESCENTES Y LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO Y OTROS. 

 

 

 
 

________________________________ 
Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario  
del Partido de la Revolución Democrática 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

 

Congreso de la Ciudad de México, a 24 de octubre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/152/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, se inscriba el 

siguiente asunto adicional de la diputada Xóchitl Bravo Espinoza, en el orden del día de la sesión 

ordinaria del 25 de octubre del año en curso:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES VIII Y IX Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 23 DE LA 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. (se presenta) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

II LEGISLATURA.

P R E S E N T E

La suscrita Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, vicecoordinadora de la

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Congreso de la

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

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b)

de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y

13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los

artículos 1°, 2° fracción XXI y artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso

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

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman las fracciones VIII

y IX y se adiciona la fracción X del artículo 23 de la Ley para la Integración al

Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, al tenor de

los siguientes:

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman las fracciones VIII

y IX y se adiciona la fracción X del artículo 23 de la Ley para la Integración al

Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA

PRETENDE RESOLVER

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación 2017

(ENADIS), las principales problemáticas de las personas con discapacidad son las

inadecuadas calles, instalaciones y transportes que limitan su movilidad y la falta

de oportunidades para encontrar empleo.1

La inclusión de personas con algún tipo de discapacidad dentro del ámbito laboral

ha ocasionado diversas problemáticas dentro de la sociedad, ya que en múltiples

ocasiones las empresas públicas o privadas no tienen los conocimientos y bases

necesarias para conocer los alcances de la contratación de personas con algún

tipo de discapacidad.

Es por ello que se deben de generar las bases y herramientas necesarias para

que las personas con limitaciones físicas o intelectuales puedan ser incorporadas

dentro del ámbito laboral, ya que de acuerdo con los datos del Censo 2020, para

el 15 de marzo de 2020 en México residían 126 014 024 personas, de las cuales

el 5.69% tienen algún problema o condición mental a nivel nacional, lo que

1 30% de personas con discapacidad afronta falta de oportunidades pa. . . (Gobierno de México).
Recuperado 18 de octubre de 2022, de
https://www.gob.mx/capacidadesyempleo/articulos/30-de-personas-con-discapacidad-fue-discriminada-al-me
nos-una-vez-en-los-ultimos-5-anos-encuesta-conapred?idiom=es

2
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equivale a 7, 168, 178 personas.2

El problema de la inserción laboral a personas discapacitadas tiene solución en la

medida que existan acuerdos entre el sector público y privado, que permitan la

implementación de políticas encaminadas a la contratación de personas con

limitaciones físicas o intelectuales

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, “Las personas con

discapacidad, especialmente las mujeres, se enfrentan a enormes barreras que

les impiden participar en el mercado laboral y recibir formación, según las últimas

estadísticas publicadas en la nueva base de datos de la Organización

Internacional del Trabajo sobre su situación en el mercado laboral.

Según la agencia de la ONU, su tasa de actividad es muy baja. En todo el mundo,

siete de cada diez personas con discapacidad se encuentran inactivas (es decir, ni

trabajan ni buscan trabajo), en comparación con cuatro de cada diez personas sin

discapacidad.

En los 60 países en los que el organismo dispone de datos, la tasa de inactividad

de las mujeres con discapacidad no sólo era superior a la de las mujeres sin

discapacidad, sino también a la de los hombres con y sin discapacidad.”3

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

3 La difícil realidad laboral de las personas con discapacidad: más paro, menores salarios y “enormes
barreras” para trabajar. (2022, 16 junio). Noticias ONU. Recuperado 18 de octubre de 2022, de
https://news.un.org/es/story/2022/06/1510192

2 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (DATOS NACIONALES). (INEGI). Recuperado 18 de octubre de 2022, de
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_PersDiscap21.pdf

3
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Resulta esencial garantizar el pleno goce de los derechos de las personas con

discapacidad, favoreciendo su desarrollo integral e inclusión en el mundo laboral,

así como promover todos los mecanismos necesarios con la finalidad de eliminar

todo tipo de exclusión ante este sector tan vulnerable.

La asistencia técnica sobre la que versa la iniciativa en comento se basa en la

asistencia no financiera proporcionada por personas especialistas de la Secretaría

de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México en materia de derechos

humanos e inclusión de personas con discapacidad, quienes brindarán a las

empresas, para que el personal contratado que cuente con algún tipo de

discapacidad estén en un ambiente laboral sano.

Lo anterior con la finalidad de compartir información y conocimientos, instrucción,

formación de habilidades, la transmisión de conocimientos prácticos que permitan

a las empresas públicas y privadas conocer el adecuado proceso de inclusión para

personas con limitaciones físicas o intelectuales.

El objetivo de implementar la asistencia técnica dentro del contexto laboral de las

empresas tanto públicas como privadas en materia de derechos de contratación,

derechos humanos e inclusión de las personas con discapacidad, es maximizar la

calidad del personal encargado de dichos procesos.

En el mismo orden de ideas resulta importante que como legisladores creemos las

bases y herramientas necesarias que permitan a este sector tan vulnerable el

poder contar con un trabajo honesto, bajo un ambiente laboral sano que les

permita vivir de una manera digna, incorporándose al mundo laboral a través de

personal capacitado y asistido por personas especialistas en el tema.

4
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo

siguiente:

“Artículo 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.”

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del

cual México forma parte, en su artículo 27 establece que las personas con

discapacidad tienen derecho a trabajar, en igualdad de condiciones que las

demás, y esto incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida

por medio de un trabajo elegido libremente y en un entorno laboral abierto,

inclusivo y accesible.

De acuerdo con el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad, del que México forma parte, son principios

generales:

● El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida

la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las

personas

● La no discriminación

5
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● La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad

● El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con

discapacidad como parte de la diversidad y condición humana

● Igualdad de oportunidades

● Accesibilidad

Nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 10

Apartado B, numeral 3; 11 Apartado G, numeral 1 y 2; establece lo

siguiente:

“Artículo 10
Ciudad productiva

…

B. Derecho al trabajo

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

“Artículo 11 Ciudad incluyente
…

G. Derechos de personas con discapacidad

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con
discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o
animal, para su desarrollo en comunidad. 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

6
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ajustes razonables.

2. Las autoridades deben implementar un sistema de
salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones que respete su
voluntad y capacidad jurídica.
…”

Que la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
del Distrito Federal, establece lo siguiente:

“Artículo 2°.- En la Ciudad de México todas las personas con
discapacidad contarán con las condiciones necesarias para el
libre ejercicio de las garantías que otorga la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la
Ciudad de México, así como los derechos consagrados en los
Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado
Mexicano, sin limitación ni restricción alguna. Además tendrán
los derechos y obligaciones que establece esta Ley y demás
legislación aplicable.”

“Artículo 5°.- Son acciones prioritarias para la integración al
desarrollo de las personas con discapacidad, las siguientes:
…

III.- El trabajo y los programas de incorporación al mercado
laboral, facilitando su contratación, promoción y permanencia en
el empleo, tanto en entidades públicas como privadas;
…”

“Artículo 11.- Las personas con discapacidad no podrán ser
objeto de ninguna vulneración, discriminación, ni restricción en el
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

La violación a cualquiera de sus derechos o libertades
fundamentales será inmediatamente hecha del conocimiento de
las autoridades competentes, quienes deberán restituir a la
brevedad posible a las personas con discapacidad en el ejercicio
de sus derechos, sin perjuicio de aplicar las penas o sanciones
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correspondientes a las personas responsables.

Las denuncias de tales violaciones podrán realizarse
directamente por el interesado o por cualquier persona que
presencie o le conste dicha violación.

La denegación de ajustes razonables será considerada una
forma de discriminación “

APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO

En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza

el siguiente apartado con lenguaje ciudadano para fines informativos:

“La diputada que presenta esta iniciativa considera que es necesario que la

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, que es la

institución encargada de promover el derecho al trabajo de los habitantes de la

Ciudad de México, debe de brindar asistencia técnica al personal encargado de

contratar en las empresas públicas y privadas, guiandolos y apoyándolos en el

proceso de contratación de personas con discapacidad, asi mismo les puedan

brindar asistencia en temas de derechos humanos e inclusión laboral de las

personas con discapacidad.

Lo anterior con la finalidad de que las empresas no rechacen a personas que

tengan alguna persona con limitaciones físicas o intelectuales, y que de igual

manera dichas personas puedan estar en un ambiente laboral sano”

Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
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PRIMERO.- Se modifica la Ley para la Integración al Desarrollo de las

Personas con Discapacidad del Distrito Federal.

Lo anterior para quedar de la siguiente forma:

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.

TEXTO VIGENTE. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.

Artículo 23.- Para garantizar el
derecho al trabajo, corresponde a la
Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo de la Ciudad de México, lo
siguiente:

I a VII …

VIII. Establecer el presupuesto
suficiente para que en el Subprograma
de Compensación a la Ocupación
Temporal, se implemente un Programa
de Empleo Temporal para las
Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México el cual será
desarrollado de manera conjunta con
el Instituto; y

IX. Promover la implementación de
ajustes razonables en los espacios
laborales.

Artículo 23.- Para garantizar el
derecho al trabajo, corresponde a la
Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo de la Ciudad de México, lo
siguiente:

I a VII …

VIII. Establecer el presupuesto
suficiente para que en el Subprograma
de Compensación a la Ocupación
Temporal, se implemente un Programa
de Empleo Temporal para las
Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México el cual será
desarrollado de manera conjunta con
el Instituto;

IX. Promover la implementación de
ajustes razonables en los espacios
laborales; y
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X. Proporcionar asistencia técnica a
los sectores laborales, públicos y
privados sobre derechos humanos
e inclusión laboral de las personas
con discapacidad.

Quedando así las disposiciones modificadas;

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del

Distrito Federal.

Artículo 23.- Para garantizar el derecho al trabajo, corresponde a la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, lo siguiente:

I a VII …

VIII. Establecer el presupuesto suficiente para que en el Subprograma de
Compensación a la Ocupación Temporal, se implemente un Programa de Empleo
Temporal para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México el cual será
desarrollado de manera conjunta con el Instituto;

IX. Promover la implementación de ajustes razonables en los espacios laborales; y

X. Proporcionar asistencia técnica a los sectores laborales, públicos y
privados sobre derechos humanos e inclusión laboral de las personas con
discapacidad.

10
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL SIGUIENTE

DÍA DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE

MÉXICO.

En el Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de

México, a los 25 días del mes de octubre del dos mil veintidós.

____________________________________________

DIPUTADA XOCHITL BRAVO ESPINOSA

VICECOORDINADORA DE LA

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA

MUJERES DEMÓCRATAS
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA

FRACCIÓN XXVI BIS AL ARTÍCULO 12, LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 21 Y EL 

ARTÍCULO 34 BIS DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa directiva del 
Congreso de la Ciudad de México,            
II Legislatura.  
Presente.  

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Segunda 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 CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA

FRACCIÓN XXVI BIS AL ARTÍCULO 12, LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 21 Y EL 

ARTÍCULO 34 BIS DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Derivado de la pandemia por el COVID-19 y el confinamiento que trajo consigo, el 

regreso a actividades en espacios públicos como lo son eventos masivos ha causado 

revuelo en la población durante meses recientes, por lo que la posibilidad de asistir a 

eventos tales como conciertos, festivales musicales, eventos deportivos, entre otros, se 

ha convertido en una opción aún más popular de lo que se había venido mostrando 

previo a la pandemia, sin embargo, dicha euforia se ha visto opacada por diversas 

cuestiones respecto a la adquisición de entradas para estos eventos. 

Igualmente, a consecuencia de la pandemia el comercio electrónico se ha incrementado 

a lo largo de nuestro país y esto, ha traído consigo un auge en la compraventa de 

boletos de acceso a esta clase de eventos, lo cual ha generado que las plataformas 

dedicadas a la comercialización de estos boletos hayan aprovechado en mayor medida 

los convenios que tienen con distintas instituciones bancarias a efecto de que sus 

cuentahabientes gocen del beneficio de poder adquirir las entradas en las ya conocidas 

preventas, teniendo así la oportunidad de acceder a estos previo al resto de individuos 

que no tienen una cuenta con determinado banco. 

Lo antes referido, se ha convertido en una de las principales problemáticas generadas 

en este entorno, ya que, esta euforia por volver a asistir a eventos públicos sumada al 

“privilegio” que te otorga ser cuentahabiente de determinada institución bancaria han 

provocado una verdadera limitación o cierta “privatización” en cuanto al acceso a las 

entradas, tal y como lo es el caso de los eventos de más alta demanda, mismos que han 

sido marcados como agotados en tan solo los primeros minutos de la preventa, 

generando así un gran disgusto entre la población ya que ni siquiera, el ser 

cuentahabiente del banco con quien se realiza la preventa te garantiza el acceso a 

dichas entradas, asimismo, genera gran incertidumbre entre los consumidores, ya que la 

información sobre la cantidad de entradas que se pondrán a la venta no es pública o es 

muy complicado acceder a ella, provocando la sensación que no ponen a disponibilidad 

del público gran número de entradas.  
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Dicha situación, igualmente ha propiciado que una gran cantidad de estas entradas 

termine en la reventa, a precios excesivos que llegan a superar el doble del ya elevado 

precio, volviéndose prácticamente inaccesibles para la mayoría de la población que 

desea asistir, ocasionando también la duda de que, siendo tan limitado el acceso a los 

mismo, cómo es que un número tan elevado de ellos termina en manos de los 

revendedores.  

El derecho a la cultura se encuentra consagrado en el párrafo décimo segundo del 

artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos 

permite un pleno y amplio goce del mismo, estableciendo al propio Estado la obligación 

de brindar la protección necesaria al respecto. 

“Artículo 4.-… 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural. 

…” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El derecho a la cultura engloba diversas vertientes, entre las que se encuentra el 

derecho a participar o disfrutar en la vida cultural, de la cual, se deprende la posibilidad y 

el derecho a acudir a eventos culturales, en atención a esto tenemos que en la 

Observación General Número 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales se señaló a “la presencia de bienes y servicios culturales que todo el 

mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros, 

salas de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido el folclore, y las artes en 

todas sus manifestaciones”, como base para la materialización de este derecho a 

participar de la vida cultural, no obstante, tal y como establece en su última parte, 

debemos entender esta señalización como enunciativa mas no limitativa, por lo 

que no podemos dejar de contemplar a los diferentes tipos de eventos culturales, 

como pueden serlo los musicales, entre otros, mismos que, actualmente se ponen al 

alcance de la mayoría de la población a través de espectáculos públicos.  

La preventa podemos entenderla, desde un punto de vista analítico de los componentes 

de la palabra, como aquella acción o procedimiento por el cual se permite de manera 

anticipada o prioritaria la adquisición de un bien, producto o servicio antes de su salida 

a l m e r c a d o c o m ú n , t o m a n d o a l p r e f i j o p r e c o m o i n d i c a t i v o d e

anterioridad local o temporal, prioridad o encarecimiento  y a venta como la acción de 1

vender  entendida como el traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de 2

lo que se posee . 3

 Consultado en: h1ps://dle.rae.es/pre- 1

 Consultado en: h1ps://dle.rae.es/vender?m=form 2

 Consultado en: h1ps://dle.rae.es/vender?m=form 3

4



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Ahora bien, en nuestro país, la preventa, es un sistema que se ha popularizado en las 

diversas plataformas dedicadas a la compraventa de accesos para espectáculos 

públicos, conviniendo con determinadas instituciones bancarias a efecto que la 

adquisición de los boletos en dicha preventa sea exclusiva de tarjetahabientes de tal 

institución, tomando como ejemplo los siguientes casos:  

“HSBC anunció este martes un acuerdo con la compañía Ocesa para iniciarse en el 

negocio de la preventa exclusiva de boletos de eventos de entretenimiento para 

tarjetahabientes del banco.”  4

“Por lo regular, las Preventas Citibanamex se realizan un día antes de la venta general 

al público, lo que significa una amplia posibilidad de conseguir el asiento de tu 

preferencia en casi cualquier sede; además de garantizar tu presencia en la mayoría de 

los conciertos de artistas internacionales.”  5

“‘La Última Misión World Tour’ 26 de Agosto del 2022, 9:00 pm en Arena Ciudad de 

México Compra en preventa exclusiva para clientes Banco Azteca disponible 22, 23 y 24 

de abril.”  6

 Consultado en: h1ps://expansion.mx/economia/2022/04/26/hsbc-firma-acuerdo-con-ocesa-para-preventas-4

exclusivas 

 Consultado en: h1ps://www.banamex.com/mis-finanzas/tarjetas-de-credito/comprar-boletos-de-conciertos-en-5

preventa-ciGbanamex.html 

 Consultado en: h1ps://www.publimetro.com.mx/entretenimiento/2022/04/20/wisin-y-yandel-concierto-en-6

mexico-superboletos-Gcketmaster-preventa-precios-cuando-salen-a-la-venta-y-cuanto-cuestan-cdmx-guadalajara-y-

monterrey/ 
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Lo cual, en un plano fáctico termina convirtiéndose en una verdadera limitación para la 

población que no cuenta con la característica de ser cliente de la institución bancaria 

beneficiaria de la preventa, traduciéndose esto en una distinción; cabiendo también 

destacar la reciente práctica consistente en una preventa de la preventa, en la que si 

eres cliente de determinado rango considerado “Priority”, cuentas con otro privilegio 

consistente en obtener un código que te permite adquirir las entradas para determinados 

espectáculos públicos previo a que se pongan a disposición en una preventa ya 

exclusiva. 

No puede ignorarse el hecho de que, igualmente se ha implementado un sistema de 

venta de estas entradas en la que se divide por fases, de las cuales, conforme van 

avanzado se incrementa su costo, lo cual se encuentra íntimamente relacionado con la 

dinámica de las preventas, toda vez que, el adquirir la entrada previo a la venta general 

te permite hacerlo al costo de la primer fase, dejando una escasez de boletos y a un 

precio bastante más elevado para el público no tarjetahabiente, lo que genera también 

incertidumbre puesto que no se hace público el número de boletos que se pondrán a 

disposición por cada fase,  tal y como puede observarse en las publicaciones de los 

propios eventos. 
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Esta distinción se convierte en un perjuicio para aquellas personas que cuentan con el 

deseo de asistir a algún espectáculo público y que terminan viéndose imposibilitados por 

la situación ya mencionada de la exclusividad de la preventa, toda vez que esta clase de 

“beneficios” encuentra sustento en situaciones que derivan directamente de la

capacidad adquisitiva que pueda llegar a tener la persona en cuestión, más aún si la 

totalidad de boletos disponibles se pone a la venta en la etapa de preventa, como ha 

venido sucintándose en tiempos post confinamiento, en los que aquellos espectáculos 

que son de mayor demanda agotan casi la totalidad de sus entradas disponibles sin 

siquiera ponerse a la venta del público general: 

“La preventa tuvo lugar los días 13 y 14 de junio, mientras la venta general se abrió 

este 15 de junio y, en unas cuantas horas, Corona Capital ya había terminado con la 

venta en su totalidad de entradas individuales y abonos en sus tres diferentes tipos de 

boletos para el festival, que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de noviembre.”  7

“Los reclamos de usuarios respecto a la poca disponibilidad de lugares que marcaba la 

plataforma de Ticketmaster para ambas fechas generó inquietud en los potenciales 

compradores. Algunos reclamaron que en ninguna de las ventas exclusivas de 

Citibanamex (Priority y estándar) pudieron adquirir sus pases.”  8

El cúmulo de las situaciones que engloban la venta de boletos para espectáculos 

públicos, que han quedado señalados en el presente documento, dan pauta a que los 

mismos terminen en el mercado de la reventa, a precios que superan sustancialmente 

los de por sí ya elevados precios originales, generando incertidumbre entre el público 

interesado respecto al número de boletos que se deja en disposición del mercado 

secundario: 

 Consultado en: h1ps://www.elfinanciero.com.mx/entretenimiento/2022/06/15/corona-capital-anuncia-sold-out-7

para-su-edicion-2022/ 

 Consultado en: h1ps://www.elfinanciero.com.mx/entretenimiento/2022/02/10/lo-siento-bb-agotan-boletos-para-8

conciertos-de-bad-bunny-en-el-estadio-azteca/ 
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“La mayoría de los boletos se comercializa por Ticketmaster o Superboletos, pero los 

demás van a la calle, para ser producto de reventa ilegal que la ley castiga hasta con 30 

días de salario mínimo. Si es vía Internet, la reventa no está tipificada.”  9

“Era de esperarse que las y los internautas reaccionaran al anuncio del Corona Capital, 

pero al parecer no lo hicieron muy bien, pues la mayoría apunta a que gran parte de la 

venta estuvo destinada a revendedores.”  10

Es por esto que, en afán de cumplir con el contenido del derecho a participar o disfrutar 

en la vida cultural por lo que respecta a aquellos eventos que se ponen a disposición a 

través de espectáculos públicos, debe de establecerse una acción a efecto de hacer del 

conocimiento del público en general el total del aforo del evento, el número de entradas 

que se pondrán a la venta por cada localidad y clase de boleto, por cada fase (si es que 

se determina manejar la venta en esta modalidad), el número de entradas que se darán 

en cortesía o no se pondrán a la venta, así como limitar el número de boletos que 

puedan ser vendidos en la preventa. 

Lo anterior sin transgredir el derecho al libre comercio de las o los organizadores del 

espectáculo público que se trate, puesto que esto no se traduce en una limitante ni para 

el organizador, promotor o inmueble en que se llevará a cabo el espectáculo (quienes 

tienen la decisión sobre la forma y cantidad de entradas que se repartirán), ni para la 

plataforma que se encargue de la distribución de estas, toda vez que no se les está 

restringiendo el poder llevar a cabo los convenios referidos con instituciones bancarias y 

que todas las partes obtengan el provecho pertinente, sino que únicamente se está 

velando por una situación de igualdad para aquellos que no tienen la posibilidad o el 

deseo de acceder a una cuenta con la institución bancaria en turno y que esto no se 

traduzca en la imposibilidad o restricción para poder ser partícipe de estos eventos, más  

 Consultado en: h1ps://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-reventa-de-boletos-en-Mexico-legal--si-es-en-9

linea-20180819-0058.html 

 Consultado en: h1ps://www.elfinanciero.com.mx/entretenimiento/2022/06/15/corona-capital-anuncia-sold-out-10

para-su-edicion-2022/ 
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aún si cuya asistencia se refleja en un gasto económico, en relación a esto, cabe 

destacar lo también puntualizado en la Observación General Número 21 del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

“B. Elementos del derecho a participar en la vida cultural  

La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural requiere 

de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad y de la no 

discriminación: 

… 

b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas y concretas de que 

los individuos y las comunidades disfruten plenamente de una cultura que esté al 

alcance físico y financiero de todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin 

discriminación…”  11

Por ello la necesidad de establecer la obligación de publicitar el total del aforo del 

evento, el número de entradas que se pondrán a la venta por cada localidad y clase de 

boleto, por cada fase (si es que se determina manejar la venta en esta modalidad), el 

número de entradas que se darán en cortesía o no se pondrán a la venta, así como 

limitar el número de boletos que puedan ser vendidos en la preventa, a no más del 

cincuenta por ciento del total del aforo, distribuido en porcentajes iguales entre cada 

sección o tipo de boleto, asimismo, debiendo poner a disposición dentro de la venta 

general boletos a costo de todas las fases (si es el caso), lo anterior en aras de no 

imponer distinciones desproporcionadas entre el público que cuente con la característica 

de ser tarjetahabiente de determinada institución bancaria y el público que no cuente 

con ella. 

Siendo también de apoyo para permitir una concepción real del aforo y forma de 

distribución de los accesos que facilite el control sobre el número de estos que acaba en 

el mercado de la reventa. 

 Consultado en: h1ps://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,4ed35beb2,0.html 11

10



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Lo anterior deberá regularse dentro de la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en la Ciudad de México en el Título Segundo Capítulo IV de la misma, 

encontrando como antecedente similar lo estipulado en el Código Fiscal del Distrito 

Federal: 

Artículo 141.- Los contribuyentes del Impuesto sobre Espectáculos Públicos 

tendrán las siguientes obligaciones: 

… 

III. Manifestar ante la autoridad fiscal, dentro del mismo plazo a que se refiere 

la fracción anterior, el aforo, clase, precio de todas las localidades, 

especificando la cantidad de boletos destinados a cada localidad; así como 

las cortesías, las fechas y horarios en que se realizarán los espectáculos, así 

como la información y documentación que se establezca en el formato oficial 

aprobado o a través de los medios electrónicos que determine la Secretaría. 

… 

La presente iniciativa encuentra su fundamento en los siguientes preceptos, de diversos 

cuerpos normativos: 

Por lo que respecta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son 

aplicables los siguientes artículos: 

Artículo 1. 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. 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, CONVENCIONAL Y LEGAL
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… 

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. 

Artículo 4. … 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural. 

… 

En cuanto a los diversos instrumentos internacionales, encontramos que establecen, 

entre otras cosas, lo siguiente: 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 15.  Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona a:  

a) Participar en la vida cultural;  

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;  

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 

de que sea autora.  

12
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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 de 

la cultura.  

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 

indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 

creadora.  

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.  

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten. 

Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora. 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo 

 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 

interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 

económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 

educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la 

medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 

apropiados. 

13
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Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 14. Derecho a los Beneficios de la Cultura 

1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda 

persona a: 

a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad; 

b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; 

c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 

de que sea autora. 

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. 

3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la 

indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 

creadora. 

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. 

Observación general Nº 21, Derecho de toda persona a participar en la 

vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales) 
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… 

A. Elementos del párrafo 1 a) del artículo 15 

… 

"Participar" o "tomar parte"  

14. Los términos "participar" o "tomar parte" tienen el mismo significado y son 

utilizados indistintamente en otros instrumentos internacionales y regionales.  

15. El derecho a participar o a tomar parte en la vida cultural tiene, entre 

otros, tres componentes principales relacionados entre sí: a) la participación 

en la vida cultural; b) el acceso a la vida cultural, y c) la contribución a la vida 

cultural. 

… 

B. Elementos del derecho a participar en la vida cultural  

16. La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida 

cultural requiere de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base 

de la igualdad y de la no discriminación:  

a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales que todo 

el mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, museos, 

teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido el 

folclore, y las artes en todas sus manifestaciones; espacios abiertos 

compartidos esenciales para la interacción cultural, como parques, plazas, 

avenidas y calles; dones de la naturaleza, como mares, lagos, ríos, 

montañas, bosques y reservas naturales, en particular su flora y su fauna, 

que dan a los países su carácter y su biodiversidad; bienes culturales 

intangibles, como lenguas, costumbres, tradiciones, creencias, 

conocimientos e historia, así como valores, que configuran la identidad y 

contribuyen a la diversidad cultural de individuos y comunidades. De todos 

los bienes culturales, tiene especial valor la productiva relación 
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intercultural que se establece cuando diversos grupos, minorías y 

comunidades pueden compartir libremente el mismo territorio.  

b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas y 

concretas de que los individuos y las comunidades disfruten plenamente de 

una cultura que esté al alcance físico y financiero de todos, en las zonas 

urbanas y en las rurales, sin discriminación. Es fundamental a este respecto 

dar y facilitar a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a 

quienes viven en la pobreza acceso a esa cultura. Comprende también el 

derecho de toda persona a buscar, recibir y compartir información sobre 

todas las manifestaciones de la cultura en el idioma de su elección, así como 

el acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión. 

… 

Por lo que respecta a la legislación nacional, encontramos a la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales, misma que dispone lo siguiente: 

Artículo 9. Toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o 

colectivo sin menoscabo de su origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las 

mismas oportunidades de acceso. 

Por lo anteriormente expuesto se propone la siguiente modificación, que se ilustra a 

manera de cuadro comparativo: 
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LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, COMPETENCIA Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN GENERAL 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 12.- Son obligaciones de los Titulares, cualesquiera que sea el lugar en que se celebre algún espectáculo público: 

… 

XXV. Poner a disposición de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, localidades a precios populares, en los términos que establezca el Reglamento correspondiente, y 

XXVI. Las demás que se establezcan en la Ley y otras disposiciones aplicables. 

XXVI BIS. Hacer público el total del aforo del evento, el número de entradas que se pondrán a la venta por cada localidad y clase de boleto, por cada fase en caso que se 
determine manejar la venta en esta modalidad, así como el número de entradas que se darán en cortesía o no se pon 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA CELEBRACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

CAPÍTULO II  

De los avisos 

Artículo 21.- El interesado estará obligado a acompañar al formato de aviso de presentación de Espectáculo público, el programa del evento, en el que se deberá especificar lo siguiente: 

I. El tipo y contenido del Espectáculo público a presentar; 

II. La publicidad por medio de la cual se pretende difundir; 

III. Los horarios y fechas en que se pretenda llevar a cabo; 

IV. El precio de las localidades que se expenderán, y 

V. El aforo autorizado. 

VI. El número de boletos que saldrán a la venta por cada localidad, el número de cortesías por localidad que se expedirán y si la venta se realizará por medio de fases, el 
número de estas y el precio de cada localidad p 

CAPÍTULO IV 

De la Venta de Boletos 

Artículo 34.- … 

Artículo 35.- … 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, COMPETENCIA Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN GENERAL 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 12.- Son obligaciones de los Titulares, cualesquiera que sea el lugar en que se celebre algún espectáculo público: 

… 

XXV. Poner a disposición de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, localidades a precios populares, en los términos que 

establezca el Reglamento correspondiente; 

XXVI BIS. Hacer público el total del aforo del evento, el número de entradas que se pondrán a la venta por cada localidad y clase de boleto, 

por cada fase en caso que se determine manejar la venta en esta modalidad, así como el número de entradas que se darán en cortesía o no 

se pondrán a la venta, y 

XXVI. Las demás que se establezcan en la Ley y otras disposiciones aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA CELEBRACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

CAPÍTULO II  

De los avisos 

Artículo 21.- El interesado estará obligado a acompañar al formato de aviso de presentación de Espectáculo público, el programa del evento, en el 

que se deberá especificar lo siguiente: 

I. El tipo y contenido del Espectáculo público a presentar; 

II. La publicidad por medio de la cual se pretende difundir; 

III. Los horarios y fechas en que se pretenda llevar a cabo; 

IV. El precio de las localidades que se expenderán; 

V. El aforo autorizado, y 

VI. El número de boletos que saldrán a la venta por cada localidad, el número de cortesías por localidad que se expedirán y si la venta se 

realizará por medio de fases, el número de estas y el precio de cada localidad por cada fase. 

CAPÍTULO IV 

De la Venta de Boletos 

Artículo 34.- … 

Artículo 34 BIS.- Para el caso que se realice venta anticipada de boletos para el acceso a Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, no 

se podrá poner a disposición en esta más del cincuenta por ciento del aforo total, siendo equivalente al cincuenta por ciento del total por 

cada tipo de localidad disponible. 

Asimismo, en caso que se opte por la venta de boletos a través de fases, deberá ponerse a disposición tanto en la venta anticipada como 

en la regular boletos de todas las fases de cada localidad.  

Artículo 35.- …
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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 ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI BIS AL ARTÍCULO 12, LA FRACCIÓN VI AL 

ARTÍCULO 21 Y EL ARTÍCULO 34 BIS DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO en razón del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO: Se adiciona la fracción XXVI BIS al artículo 12, la fracción VI al artículo 21, y el 

artículo 34 BIS de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de 

México 

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, COMPETENCIA Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS EN GENERAL 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 12.- Son obligaciones de los Titulares, cualesquiera que sea el lugar en que se 

celebre algún espectáculo público: 

I. a I. (SIC) Previo a la celebración de cualquier Espectáculo público, obtener el permiso 

de la Alcaldía o presentar el aviso de su realización, según sea el caso; 
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II. Vigilar que el Espectáculo público se desarrolle de conformidad con el aviso 

presentado o el permiso otorgado; 

III. Tener a la vista durante la celebración del Espectáculo público, el aviso presentado o 

el permiso que la Alcaldía haya expedido; 

IV. En los casos de presentación de avisos, remitir a la Alcaldía con cinco días hábiles 

de anticipación, el programa del Espectáculo público que pretendan presentar, indicando 

los participantes, fechas y horarios en que se pretenda llevar a cabo; 

V. Notificar a la Alcaldía y al público con un mínimo de tres días hábiles de anticipación, 

los cambios al programa del espectáculo público que presenten, por los mismos medios 

que hayan utilizado para su notificación y difusión; 

VI. Respetar los horarios autorizados por la Alcaldía para la presentación del 

Espectáculo público de que se trate; 

VII. Cuando se requiera, contar con la autorización de la Alcaldía correspondiente para 

expender bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo, en los términos de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México; 

VIII. Contar con los servicios necesarios para garantizar el orden y seguridad públicos y 

la integridad de los Participantes y Espectadores, durante la realización del Espectáculo 

público a celebrar; 

IX. Establecer en el lugar donde se celebre el Espectáculo público las facilidades 

necesarias para el acceso y el adecuado desplazamiento de las personas con 

discapacidad desde el exterior al interior de los mismos y viceversa, y con espacios 

reservados para aquellas personas que no puedan ocupar las butacas o asientos 

ordinarios, mismos que estarán ubicados en áreas que cuenten con la visibilidad y 

comodidad adecuada, así como con lugares de estacionamiento preferenciales para 

estas personas; 

X. Presentar el Espectáculo público en los términos y condiciones ofrecidos en la 

publicidad que de éste se haya difundido al público; 
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XI. Evitar que en la presentación de los Espectáculos se atente contra la salud, dignidad 

y seguridad, tanto de los espectadores como de los que intervienen en los mismos, 

cuidando especialmente que no exista contacto físico entre el público asistente y 

participantes durante la celebración del Espectáculo; 

XI Bis. Abstenerse de presentar un espectáculo circense con animales. 

XII. Proporcionar a los participantes en el Espectáculo público, sanitarios higiénicos y 

suficientes para ambos sexos, y de igual manera a los espectadores; 

XIII. Devolver dentro de un plazo de 48 horas y contra la simple entrega del boleto o 

contraseña respectiva, el importe de las entradas cuando de conformidad con las 

disposiciones específicas de la Ley o de los Reglamentos correspondientes, resulte 

procedente ante la suspensión o cancelación de un Espectáculo público por causas 

imputables al Titular; 

XIV. Prohibir durante la celebración del Espectáculo de que se trate, las conductas que 

tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, y en general aquellas 

que pudieran constituir una infracción o delito; 

XV. Dar aviso a las autoridades competentes, cuando detecten la comisión de alguna de 

las conductas a que se refiere la fracción anterior; 

XVI. Vigilar que durante la celebración del Espectáculo público se conserve el orden y 

seguridad de los asistentes y de los empleados del Establecimiento mercantil o del lugar 

en el que se presente, así como coadyuvar a que con su realización no se altere el 

orden público en las zonas vecinas al mismo; 

XVII. Contar con el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento, cuando 

éste se requiera para la celebración del espectáculo público de que se trate; 
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XVII BIS. Informar al espectador de manera escrita, visual y/o sonora al inicio de la 

celebración de cada espectáculo público, cualquiera que sea su giro, sobre las medidas 

de seguridad en materia de gestión integral de riesgos y protección civil con las que 

cuenta el establecimiento mercantil o el lugar en el que se desarrolla, así como avisar 

sobre la señalización de salidas de emergencia, las zonas de menor riesgo y los 

procedimientos a seguir en caso de que ocurra una emergencia o desastre. 

Se deberán tomar las medidas específicas que establece la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad México, tratándose de personas con 

discapacidad y personas adultas mayores. 

XVIII. Cumplir con los requerimientos y obligaciones que señalen los Reglamentos 

correspondientes para el Espectáculo público de que se trate; 

XIX. Prohibir que los Participantes ejecuten o hagan ejecutar por otro exhibiciones 

obscenas o se invite al comercio carnal, en los términos de la legislación penal aplicable; 

XX. Cuando se detecte la comisión de alguna de las conductas a que se refiere la 

fracción anterior, se deberá dar aviso a las autoridades competentes; 

XXI. Contar con camerino y botiquín equipado con las medicinas y utensilios necesarios, 

así como con personal capacitado y médico con cédula profesional vigente para la 

atención de los participantes y espectadores, durante la celebración de los espectáculos 

públicos; 

XXII. Respetar el aforo autorizado en los permisos o el manifestado en los avisos, de 

acuerdo con la capacidad física del local; 

XXIII. En caso de vencimiento o revocación del permiso, retirar por su propia cuenta las 

instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro tipo de enseres ocupados para la 

presentación del espectáculo público de que se trate. Frente a los casos de 

incumplimiento la Alcaldía retirará los que ocupen la vía pública, corriendo a cargo de los 

particulares los gastos de ejecución de los trabajos, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 
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XXIV. Permitir la entrada al Espectáculo público de que se trate a toda persona que lo 

solicite sin discriminación alguna, salvo los casos de personas en evidente estado de 

ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes o que porten armas, siempre y cuando se 

respete el aforo autorizado, poniendo a la disposición de los Espectadores la totalidad 

de las localidades, butacas, asientos y similares con que cuente el establecimiento 

mercantil o el lugar autorizado por el permiso respectivo; 

XXV. Poner a disposición de las personas adultas mayores y personas con 

discapacidad, localidades a precios populares, en los términos que establezca el 

Reglamento correspondiente; 

XXVI BIS. Hacer público el total del aforo del evento, el número de entradas que se 

pondrán a la venta por cada localidad y clase de boleto, por cada fase en caso que 

se determine manejar la venta en esta modalidad, así como el número de entradas 

que se darán en cortesía o no se pondrán a la venta, y 

XXVI. Las demás que se establezcan en la Ley y otras disposiciones aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA CELEBRACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

CAPÍTULO II  

De los avisos 

Artículo 21.- El interesado estará obligado a acompañar al formato de aviso de 

presentación de Espectáculo público, el programa del evento, en el que se deberá 

especificar lo siguiente: 

I. El tipo y contenido del Espectáculo público a presentar; 
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II. La publicidad por medio de la cual se pretende difundir; 

III. Los horarios y fechas en que se pretenda llevar a cabo; 

IV. El precio de las localidades que se expenderán; 

V. El aforo autorizado, y 

VI. El número de boletos que saldrán a la venta por cada localidad, el número de

cortesías por localidad que se expedirán y si la venta se realizará por medio de 

fases, el número de estas y el precio de cada localidad por cada fase. 

CAPÍTULO IV 

De la Venta de Boletos 

Artículo 34 BIS.- Para el caso que se realice venta anticipada de boletos para el

acceso a Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, no se podrá poner a 

disposición en esta más del cincuenta por ciento del aforo total, siendo 

equivalente al cincuenta por ciento del total por cada tipo de localidad disponible. 

Asimismo, en caso que se opte por la venta de boletos a través de fases, deberá

ponerse a disposición tanto en la venta anticipada como en la regular boletos de 

todas las fases de cada localidad.  

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

gaceta oficial de la Ciudad de México. 

SUSCRIBE 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, acude ante Usted, con fundamento en los artículos 29 apartados A, D inciso 
a y apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción 
II y 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 5 fracción II y 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a presentar INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.  
 
A efecto de dar cumplimiento al artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
comparezco y expongo lo siguiente: 
 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se implementan las medidas de reparación 
integral del daño, con el propósito de garantizar que cuando existan delitos que afecten a la esfera de 
derechos de la víctima como consecuencia de una violación a sus derechos humanos o la comisión 
de un delito en su agravio, donde el  daño puede ser material o inmaterial se pueda generar un plan 
individual de reparación a las víctimas.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 
La presente problemática se originó por la falta de medios y mecanismos regulados para determinar 
el monto de compensación como parte de las medidas de reparación integral del daño respecto a 
violaciones graves a derechos humanos. En primer lugar, la finalidad del legislador al momento de 
incluir la figura de la compensación en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México como parte de 
una reparación integral del daño a cualquier persona que sufriera alguna violación grave a sus 
derechos humanos, ya sea por acción u omisión de parte del Estado. 
 
Dicho concepto parte de la lógica de que el Estado es responsable de la prevención de los delitos, así 
como de la protección a los derechos humanos de las personas. Entonces, cuando se configura el 
supuesto que a un individuo se le vulneren estos, tras haber sido víctima de alguna actividad delictiva, 
se considera que el Estado ha fallado en tal cometido y, consecuentemente, es razonable que éste 
asista al ofendido buscando restituir el daño causado a partir de dicho mecanismo indemnizatorio. 
 
Dicha compensación debe atender los diversos elementos que se traducen en aquellos factores que, 
posterior a la comisión del delito, impidan que la víctima pueda seguir realizando con normalidad 
aquellas actividades que desarrollaba con anterioridad, ya sea de manera temporal o permanente, 
conforme a la gravedad y las afectaciones que se produjeron a raíz del hecho ilícito.  
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Es por ello que los conceptos de lucro cesante, pérdida de oportunidades y gastos comprobables 
(transporte, alojamiento y alimentación) deben ser contemplados al momento de cuantificar la 
compensación. 
 
Dicha indemnización debe entenderse como un derecho de los gobernados y una obligación del 
Estado a manera de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas evitando que queden 
desamparadas o que el daño no quede resarcido a partir del delito sufrido. Por tanto, la compensación 
como parte de la reparación integral del daño tiene siempre fines indemnizatorios y nunca 
sancionatorios, por lo que el monto de la cantidad calculada no tendrá pretensiones disuasivas. 
 

 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
La presente iniciativa no presenta problemática en perspectiva de género ya que se pretende aplicar 
de manera general.  
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 
 

 
Primero. – La reparación constituye en gran medida la cristalización y materialización del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, en casos concretos y, en la mayoría de los casos con 
implicaciones generales para subsanar una violación a derechos humanos de la región. En este 
sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación 
representa su sello distintivo respecto a los tribunales nacionales e internacionales, a partir de la cual 
el SIDH ha logrado influir de manera activa en los diferentes procesos en derechos humanos del 
continente.  
 
Segundo.– El concepto reparación integral derivado del artículo 63.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos abarca la acreditación de daños en la esfera material e inmaterial, y el 
otorgamiento de medidas tales como; a) la investigación de los hechos; b) la restitución de derechos, 
bienes y libertades; c) la rehabilitación física, psicológica o social; d) la satisfacción, mediante actos 
en beneficio de las víctimas; e) las garantías de no repetición de las violaciones, y f) la indemnización 
compensatoria por daño material e inmaterial. 
 
Tercero. - En el contexto mexicano, el 6 de junio de 2011, se publicó la denominada reforma 
constitucional en materia de derechos humanos. Dicha reforma reconoce los derechos humanos 
recogidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como 
garantiza su interpretación a la luz de dichos instrumentos y favoreciendo la mayor protección a la 
persona. Además, establece que las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de 
derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, y progresividad de los  derechos. Asimismo, dispone que el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley, entre otras importantes modificaciones  
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Cuarto. - El 9 de enero de 2013 fue promulgada la Ley General de Víctimas la cual reglamenta el 
tercer párrafo del artículo Primero, artículo 17, y el artículo 20. apartado C de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con el artículo 1o. de esta Ley, obliga a las autoridades 
de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, 
dependencia, organismo o institución pública a privada que vele por la protección de las víctimas, a 
proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. En su artículo 2o. señala, entre los objetivos de 
la Ley;  

reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, 
reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y 
todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los tratados 
internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte y demás 
instrumentos de derechos humanos.  

Quinto. - Otro elemento de la reparación integral consiste en reparar a las víctimas que sufrieron 
afectaciones y consecuencias derivadas de la violación a un derecho humano. En este sentido, se ha 
reparado en términos prácticos a víctimas directas del caso, como otras víctimas indirectas (familiares) 
e inclusive víctimas colectivas (pueblos indígenas) y "potenciales" (tejido social). Lo anterior, presenta 
en el sistema interamericano una discusión terminológica y conceptual que ha incidido en el 
reconocimiento de quién es beneficiario de la reparación como parte lesionada, y que no será materia 
del presente trabajo. No obstante, lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha 
comprendido que cuando se generan violaciones a derechos humanos de una víctima, su núcleo 
familiar e inclusive cercano, puede sufrir una vulneración respecto de la cual corresponde una 
reparación integral. 

Sexto. - Una vez identificados los daños específicos que recaen en las víctimas, el siguiente paso 
consiste en identificar los remedios adecuados para reparar de manera integral los daños en el caso 
concreto. En específico, cabe hacer la analogía con el trabajo que realiza el médico frente a un herido 
múltiple. El médico deberá encontrar cada padecimiento de manera particular e identificar el remedio 
preciso para cada uno de estos, así como remedios que lo ayuden en general a recobrar su salud. 
Para ello, un mismo remedio puede aplicar para varios daños, mientras que otros requerirán de 
medidas adicionales y específicas. En este entendido es que la Corte IDH generalmente otorgará una 
diversidad de medidas para cada caso, conocidas como medidas de reparación integral, a saber: 1) 
restitución, 2) rehabilitación, 3) satisfacción, 4) garantías de no repetición, 5) obligación de investigar 
los hechos, determinar los responsables y, en su caso, sancionar, y 6) indemnización compensatoria. 
A continuación, se clasifican y exponen las principales medidas otorgadas por la Corte Interamericana, 
con base en la clasificación integrada por los principios y directrices de reparación de la Organización 
de las Naciones Unidas. 
 
Séptimo. - Por lo anterior, la reforma de adición de un párrafo que se plantea al Código Penal para el 
Distrito Federal, se pretende establecer que la reparación integral depende fundamentalmente, del 
cumplimiento efectivo de las medidas dispuestas por la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 
Por consiguiente, es el Estado el que, de acuerdo con los compromisos asumidos en materia 
internacional, deben garantizar su cumplimiento. Asimismo, la sociedad civil, organismos públicos,  
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medios de comunicación, etc., tienen la tarea de velar que dicho cumplimiento se lleve a cabo 
mediante los mecanismos establecidos en la ley, por ser esta materia de interés público y en beneficio, 
no sólo del país que atiende las medidas, sino de todos los países del sistema interamericano, y en 
general, de toda la sociedad humana en su conjunto. 
 
Es indispensable también el establecimiento de mecanismos regulatorios tomando como base la Ley 
de Víctimas para la Ciudad de México que facilita el cumplimiento expedito de lo no contemplado en 
las normas establecidas en el Código Penal para la Ciudad de México, México ha tomado la acertada 
decisión de fortalecer el estado de derecho y sistema democrático a través de reformas fundamentales 
y vanguardistas en materia de derechos humanos, en una nueva etapa del desarrollo de los derechos 
humanos, en la que los Estados democráticos apuestan por un diálogo jurisprudencial, incorporando 
el derecho internacional en el derecho interno y asumiendo la responsabilidad de dar respuestas 
efectivas a las víctimas en sede interna. Los estándares sobre reparaciones desarrollados 
principalmente son lineamientos esenciales para el debido resarcimiento de las víctimas en el nuevo 
paradigma mexicano. 
 
En conclusión, la reparación integral, es y debe ser, una contribución para el desarrollo integral del 
individuo o grupo afectado y un mecanismo constructivo para la sociedad. 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD 

 

Primero. – El artículo 122, del apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que:  

El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad.  

 
Segundo. – El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
Mexicanos establece que: 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la Ciudad de 
México tendrá las siguientes competencias legislativas:  

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

 
Tercero. - El artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que;  
 
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:  

 

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

… 

XXI. Crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización de su trabajo.   

 
             
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. 
 
 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTA 

ARTÍCULO 47 (Supletoriedad de la Ley Federal 
del Trabajo). Si se trata de delitos que afecten la 
vida o la integridad corporal, el monto de la 
reparación del daño no podrá́ ser menor del que 
resulte de aplicar las disposiciones relativas de 
la Ley Federal del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 47 (Supletoriedad de la Ley Federal 
del Trabajo). Si se trata de delitos que afecten la 
vida o la integridad corporal, el monto de la 
reparación del daño no podrá́ ser menor del que 
resulte de aplicar las disposiciones relativas de 
la Ley Federal del Trabajo. 

(Supletoriedad de la ley de Víctimas para la 
Ciudad de México). Si se trata de delitos que 
afecten a la esfera de derechos de la víctima 
como consecuencia de una violación a sus 
derechos humanos o la comisión de un delito 
en su agravio, donde el daño puede ser 
material o inmaterial. Para la determinación e 
implementación de medidas objeto de 
reparación integral del daño, se generará un 
plan individual de reparación aplicando las 
disposiciones de la Ley de Víctimas para la 
Ciudad de México.  

 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de: 
 
     
 

DECRETO  
 
 
Primero. - Se reforma el artículo 47 del Código Penal para el Distrito Federal con el objetivo de 
adecuarse de la siguiente manera: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO VI  
SANCIÓN PECUNIARIA 

 
 
ARTÍCULO 47 (Supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo). Si se trata de delitos que afecten la vida 
o la integridad corporal, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte de 
aplicar las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo.   
 

(Supletoriedad de la ley de Víctimas para la Ciudad de México). Si se trata de delitos que afecten 
a la esfera de derechos de la víctima como consecuencia de una violación a sus derechos 
humanos o la comisión de un delito en su agravio, donde el daño puede ser material o 
inmaterial. Para la determinación e implementación de medidas objeto de reparación integral 
del daño, se generará un plan individual de reparación aplicando las disposiciones de la Ley 
de Víctimas para la Ciudad de México.  

 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Túrnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 

la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta oficial 

de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a veinte de octubre del dos mil veintidós. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Ciudad de México, 18 de octubre del 2022 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

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

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

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

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente: 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Sin duda, las redes sociales son herramientas que han facilitado la comunicación 

en el mundo, pero que también se comportan como armas de doble filo, 

especialmente para los menores de edad, puesto que su funcionamiento permite a 

cualquier persona observar y compartir imágenes y datos íntimos que vulneran los 

derechos de los menores y les perjudica de alguna manera en el futuro.  
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El término “shareting” deriva de las palabras “share” y “parenting”, que en inglés 

significan “compartir” y “crianza”. Este concepto se relaciona con el hecho de 

compartir imágenes en redes sociales de menores de edad, por parte de sus padres, 

madres o tutores, lo que en la actualidad es habitual en este tipo de plataformas, 

principalmente en Facebook, Instagram y WhatsApp.1  

El shareting es una práctica que pone en riesgo la seguridad y privacidad de las 

niñas y niños, y, por ende, vulnera sus derechos. Esta genera problemas de 

privacidad en relación a los intereses de protección de datos de la persona menor 

de edad, mientras que los padres comprometen la privacidad de los niños 

exponiéndolos a la vista del público sin su consentimiento.2  

Esta práctica se caracteriza por la exposición de fotografías en redes sociales que 

muestran menores desnudos o semidesnudos, en ropa de baño o interior, o en 

situaciones dónde se muestra información sensible. Además, en ocasiones, incluso, 

haciendo grotescas bromas que pueden afectar el desarrollo psicosocial, 

autoestima e identidad del menor, sin mencionar que los expone a ser víctimas de 

violencia sexual, pedofilia y pornografía infantil. 

Vale la pena destacar que México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía 

infantil en el mundo3, convirtiéndose en el negocio ilícito con mayores ganancias por 

encima del tráfico de drogas y armas. Por esto, compartir imágenes 

irreflexivamente, como las vacaciones en la playa o el bebé en pañales, no es 

conveniente para los menores.  

 

 

 
1 Hinojo Lucena, F. J., Aznar Díaz, I., Cáceres Reche, M. D. P., Trujillo Torres, J. M., & Romero 
Rodríguez, J. M. (2020). Sharenting: Adicción a Internet, autocontrol y fotografías online de menores.  
2 Ibidem.  
3Senado de la República. (2022). http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-
ordinario/boletines/8816-boletin-219-mexico-uno-de-los-paises-con-mayor-explotacion-sexual-
infantil-en-el-mundo.amp.html.  
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En la era digital, la protección de la privacidad de los menores es uno de los retos 

que requieren especial atención. La sobreexposición de información personal de los 

menores en internet y redes sociales advierte una serie de riesgos para su 

privacidad, integridad, propia imagen y desarrollo de la personalidad, por ello urge 

implementar medidas que garanticen la protección de las niñas, niños y 

adolescentes en el entorno digital.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 

4to el derecho de las niñas y los niños a su desarrollo integral y la obligación de los 

padres de preservar el cumplimiento de sus derechos: 

Artículo 4. … 

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 su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 
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Artículo 11 

Ciudad incluyente 

… 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan 

de la protección de esta Constitución. La actuación de las 

autoridades atenderá los principios del interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su 

desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a 

través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

… 

Además, la Convención Sobre los Derechos del Niño, dispone: 

Artículo 3  

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 

otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 

todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

…  
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Artículo 16  

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de 

ataques ilegales a su honra y a su reputación.  

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o ataques.  

… 

Por último, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México, establece que: 

Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el 

derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado 

en los derechos humanos, en el que colaboren todos los 

responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural 

y espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, el 

respeto a su sexualidad y sano desarrollo psicosexual, así como 

reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como 

principio interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento 

siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una niña, niño 

o adolescente en concreto.  

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 44. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a tomar 

las medidas necesarias para prevenir, 

atender investigar, perseguir y 

sancionar conforme a derecho 

corresponda, los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados 

por: 

I. a IX. …  

X. La incitación o coacción para que 

participen en la comisión de delitos o en 

asociaciones delictuosas, en conflictos 

armados o en cualquier otra actividad 

que impida su desarrollo integral; y  

XI. El castigo corporal y/o humillante. 

 

 

 

 

Artículo 44. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a tomar 

las medidas necesarias para prevenir, 

atender investigar, perseguir y 

sancionar conforme a derecho 

corresponda, los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados 

por: 

I. a IX. …  

X. La incitación o coacción para que 

participen en la comisión de delitos o en 

asociaciones delictuosas, en conflictos 

armados o en cualquier otra actividad 

que impida su desarrollo integral; y  

XI. El castigo corporal y/o humillante; y 

XII. La emisión de contenidos 

audiovisuales en medios de 

comunicación tradicionales y redes 

sociales, que puedan perjudicar el 

desarrollo físico, mental o moral de 

los menores; en particular, aquellos 
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Las autoridades competentes deberán 

considerar la perspectiva de género en 

las situaciones de violencia. 

… 

 

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 incluyan escenas de 

pornografía, maltrato o violencia. 

 

Las autoridades competentes deberán 

considerar la perspectiva de género en 

las situaciones de violencia. 

… 

 

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 
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que atiendan al interés superior. 

 

 

 

No tiene correlativo. 

 

 

 

 

No tiene correlativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 79. No tiene correlativo. 

 

 

que atiendan al interés superior. 

 

Los padres, madres o tutores se 

abstendrán de utilizar la imagen y 

voz de los menores en los medios de 

comunicación tradicionales y las 

redes sociales, cuando se pueda ver 

afectado el desarrollo físico, mental 

o moral del menor.  

Cuando el padre, madre o tutor 

desacate lo establecido en párrafo 

anterior, y exponga en redes 

sociales desnudos o semidesnudos 

a sus hijos y/o hijas, o en escenas en 

que sean víctimas de violencia física, 

psicológica o maltrato, se 

considerará como un delito contra el 

derecho de los integrantes de la 

familia a vivir una vida libre de 

violencia, y se castigará de 

conformidad con lo establecido en el 

Código Penal para la Ciudad de 

México.  

 

Artículo 79. Los menores tienen el 

derecho a que su imagen y voz no 

sean utilizadas en los medios de 

comunicación tradicionales y las 
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Se considerará violación a la intimidad 

de niñas, niños o adolescentes 

cualquier manejo directo de su imagen, 

nombre, datos personales o referencias 

que permitan su identificación en 

cualquier medio de comunicación, que 

menoscabe su dignidad, honra o 

reputación, sea contrario a sus 

derechos o que los ponga en riesgo, 

conforme al principio de interés 

superior.    

 

 

…   

redes sociales sin su consentimiento 

o el de su representante legal, de 

conformidad con la normativa 

vigente. 

Se considerará violación a la intimidad 

de niñas, niños o adolescentes 

cualquier manejo directo de su imagen, 

nombre, datos personales o referencias 

que puedan perjudicar seriamente el 

desarrollo físico, mental o moral de 

los menores, permitan su identificación 

en cualquier medio de comunicación, 

que menoscabe su dignidad, honra o 

reputación, sea contrario a sus 

derechos o que los ponga en riesgo, 

conforme al principio de interés 

superior.    

… 

 

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 ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar de la siguiente manera:  

Único. Se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  
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Artículo 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias 

para prevenir, atender investigar, perseguir y sancionar conforme a derecho 

corresponda, los casos en que niñas,  niños o adolescentes se vean afectados por: 

I. a IX. …  

X. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en 

asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que 

impida su desarrollo integral; y  

XI. El castigo corporal y/o humillante; y 

XII. La emisión de contenidos audiovisuales en medios de comunicación 

tradicionales y redes sociales, que puedan perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores; en particular, aquellos que incluyan escenas 

de pornografía, maltrato o violencia. 

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las 

situaciones de violencia. 

… 

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.    
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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. 

Los padres, madres o tutores se abstendrán de utilizar la imagen y voz de los 

menores en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, 

cuando se pueda ver afectado el desarrollo físico, mental o moral del menor.  

Cuando el padre, madre o tutor desacate lo establecido en párrafo anterior, y 

exponga en redes sociales desnudos o semidesnudos a sus hijos y/o hijas, o 

en escenas en que sean víctimas de violencia física, psicológica o maltrato, 

se considerará como un delito contra el derecho de los integrantes de la 

familia a vivir una vida libre de violencia, y se castigará de conformidad con 

lo establecido en el Código Penal para la Ciudad de México.  

Artículo 79. Los menores tienen el derecho a que su imagen y voz no sean 

utilizadas en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales 

sin su consentimiento o el de su representante legal, de conformidad con la 

normativa vigente. 

Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier 

manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que puedan 

perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, 

permitan su identificación en cualquier medio de comunicación, que menoscabe su 

dignidad, honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en 

riesgo, conforme al principio de interés superior.    

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 18 de octubre del 2022. 

 

SUSCRIBE 

 

____________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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En la Ciudad de México, a los 07 días del mes de octubre de 2022. 
 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 

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

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

CON LA FINALIDAD DE POSIBILITAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DEL DEUDOR 

ALIMENTARIO, al tenor siguiente: 
 
 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA 

FINALIDAD DE POSIBILITAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DEL DEUDOR 

ALIMENTARIO. 
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II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 
 
 

La presente Iniciativa tiene por objeto que, en el Código Civil para el Distrito Federal, se 

prevea la retención e inmovilización de los bienes del deudor alimentario mediante el 

secuestro de bienes, con la finalidad de evitar la dilapidación, simulación, ocultamiento o 

enajenen de aquellos que sirvan para el pago y aseguramiento de dicha obligación. 

 
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que la institución jurídica de los 

alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado 

de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce 

la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. No obstante, gran parte de 

los conflictos ventilados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

atienden a litigios que tienen su origen en el derecho de los hijos y las mujeres a recibir 

alimentos, pues es frecuente, que esta obligación a cargo del deudor alimentario no se 

cumple por alegar una insolvencia económica, ya sea por desempleo o lo que es peor, 

por ocultar los ingresos para dolosamente, evadir el cumplimiento de las necesidades 

primordiales de los acreedores. 

 
De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 

nuestro país se estima que 67.5% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia 

y 3 de cada 4 hijos de padres separados tampoco reciben pensión alimenticia, además 

en 91% de los casos, los acreedores son los hijos. 

 
El tema no es menor, ya que la alimentación es un derecho humano fundamental y 

está reconocido por diversos documentos jurídicos del derecho internacional, los cuales 
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han sido ratificados por el Estado mexicano, por lo que su protección y garantía es 

obligatoria. Además, el móvil principal de la evasión del cumplimiento del deudor 

alimentario es la violencia de género, económica y patrimonial contra la pareja y los hijos, 

la cual es prevista para su tratamiento y erradicación en la Ley de Acceso de Las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

 
Es así, que con dicha propuesta se lograra la retención e inmovilización de los 

bienes del deudor alimentario mediante el secuestro de aquellos, con la finalidad de evitar 

la dilapidación, simulación, ocultamiento o enajenación de los que sirvan para el pago y 

aseguramiento de dicha obligación, contribuyendo en gran medida al ejercicio digno del 

derecho de los acreedores a recibir alimentos suficientes y bastantes de conformidad con 

su calidad de vida. 

 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 
 

La violencia desplegada en contra las mujeres es una de las violaciones comunes y 

generalizadas de los derechos humanos en México y el mundo. “Se producen muchos 

casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves 

consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a 

corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la 

sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como 

de la sociedad en su conjunto, es inmensa.”1 

 
Una de las modalidades de la violencia es la denominada violencia de género, que 

hace referencia a cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su género. 

 

 
1 Organización de las Naciones Unidas – Mujeres, “Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las 
mujeres y las niñas”, https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types- of-
violence#:~:text=Violencia%20econ%C3%B3mica,o%20asistir%20a%20la%20escuela, 05 de octubre de 
2022, 17:45 horas. 
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La Organización de las Naciones Unidas ONU define a la violencia de género como 

aquellos “acto actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en 

razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la 

existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho 

de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres 

y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres 

y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños 

también pueden ser blanco de ella. En ocasiones se emplea este término para describir 

la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQI+, al referirse a la violencia relacionada 

con las normas de masculinidad/feminidad o a las normas de género.”2 

 
Así mismo, una vertiente comúnmente extendida en el ámbito privado de las familias 

mexicanas es la llamada violencia económica que, a decir del mismo organismo 

internacional, “consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra 

persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, 

impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela.”3 

 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)4, ratificado por nuestro país el 19 de junio 

de 1998, establece que la violencia contra las mujeres contraviene el derecho de toda 

persona a ser tratada con dignidad y respeto, en un entorno libre de violencia y 

discriminación. 

 
Dicho instrumento internacional define en su artículo 1 que violencia contra la mujer 

es “… cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

 
 
 

2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html, 05 de octubre de 2022, 18:19 horas. 
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sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado” 

 
Por su parte el artículo 3 de dicho ordenamiento, estable que “toda mujer tiene 

derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”5. 

 
Nos obstante, dicho fenómeno se encuentra muy vigente y en factor exponencial de 

crecimiento en los países de América latina y el mundo entero. ONU – Mujeres, quien se 

encarga de desarrolla programas, políticas y normas con el fin de defender los derechos 

humanos de las mujeres y garantizar que todas las mujeres y las niñas alcancen su pleno 

potencial, “… estima que 736 millones de mujeres -alrededor de una de cada tres- ha 

experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja 

íntima …)”6 

 
Así mismo, del análisis a la Encuesta de salud de las mujeres (Women’s Health 

Surveys)7 llevado a cabo entre 2016 y 2019 en cinco Estados miembros de la Comunidad 

del Caribe (Granada, Guyana, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tobago), se desprende la 

mayor probabilidad de que las mujeres de entre 15 y 64 años que han tenido alguna vez 

pareja y que estaban en relaciones con hombres que mostraban actitudes y 

comportamientos que refuerzan la posición dominante del hombre sobre la mujer y que 

 
5 Ibidem. 
6 ONU-Mujeres, “Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres”, 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures, 05 de octubre 
de 2022, 18:53 horas. 
7 ONU-Mujeres, “Informe de investigación - Violencia de pareja íntima en cinco países de CARICOM: 
Hallazgos de las encuestas nacionales de prevalencia de la violencia contra la mujer”, 2021, 
https://www.google.com/search?q=Informe+de+investigaci%C3%B3n+- 
+Violencia+de+pareja+%C3%ADntima+en+cinco+pa%C3%ADses+de+CARICOM%3A+Hallazgos+de+la 
s+encuestas+nacionales+de+prevalencia+de+la+violencia+contra+la+mujer&rlz=1C1ONGR_esMX1001 
MX1001&oq=Informe+de+investigaci%C3%B3n+- 
+Violencia+de+pareja+%C3%ADntima+en+cinco+pa%C3%ADses+de+CARICOM%3A+Hallazgos+de+la 
s+encuestas+nacionales+de+prevalencia+de+la+violencia+contra+la+mujer&aqs=chrome..69i57.1854j0j7 
&sourceid=chrome&ie=UTF-8, 05 de octubre de 2022, 19:11 horas. 
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perpetúan la desigualdad de género, hayan y experimenten violencia de pareja, y que 

actualmente o en algún momento de su vida la padezcan, debido a los 

comportamientos dirigidos a controlar el cuerpo de las mujeres, su autonomía o su 

contacto con otras personas que también guardan una fuerte correlación con un 

aumento en la experiencia de la violencia contra la mujer. 

 
Tratándose de México, los Indicadores Básicos sobre la Violencia contra las Mujeres 

presentados en junio de 2022 proporcionados por el Instituto Nacional de las Mujeres, 

señalan que “a lo largo de esta década, 2 de cada 3 mujeres de quince años de edad o 

más, es decir, poco más de 66%, ha sufrido de alguna de las distintas violencias, como 

son: violencia física, emocional, sexual, económica o patrimonial. Prácticamente, las 

violencias contra las mujeres han estado presentes en todos los ámbitos de su vida 

cotidiana, como el familiar, escolar, laboral comunitario y de pareja”8 

 
Así mismo, El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al presentar los 

resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 20219, que se llevó a cabo del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2021, 

destaca los siguientes datos: 

 
• En México, 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al 

menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia psicológica 

fue la de mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %). En 

 
 
 
 

8 Instituto Nacional de las Mujeres, Indicadores Básicos sobre la Violencia contra las Mujeres, 2022, 
https://www.ipn.mx/assets/files/genero/docs/difusion/Indicadores-basicos_25junio2022.pdf, 05 de octubre 
de 2022, 17:19 horas. 
9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (ENDIREH) 2021”, 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf, 30 de 
agosto de 2022, 19:52 horas. 
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el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia (45.6%), seguido de la 

relación de pareja (39.9 %). 

 
• Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, 42.8 % de las mujeres de 15 años y 

más experimentó, al menos, una situación de violencia. Destaca la violencia 

psicológica como la más alta (29.4 %), seguida de la violencia sexual (23.3 %). La 

violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito 

comunitario (22.4 %), seguido del laboral (20.8 %). 

 
• 41.8% de las mujeres de 15 años y más experimentó algún incidente de violencia 

en la infancia. 

 
• De octubre 2020 a octubre de 2021, 14.6 % de las mujeres de 60 años y más 

experimentó algún incidente de violencia, mientras que 41.5 % de las mujeres con 

algún tipo de discapacidad experimentó algún incidente de violencia. 

 
• Alrededor de 5.2 % de las mujeres de 15 años y más percibió que los 

conflictos en su relación de pareja iniciaron o aumentaron durante la 

emergencia sanitaria por la COVID-19. En el ámbito familiar, la cifra ascendió 

a 8.5 por ciento. 

 
La ENDIREH 2021 estimó que, de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años 

y más, 70.1 % ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la 

vida. 

 
La violencia psicológica es la que presentó mayor prevalencia (51.6 %), seguida de 

la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, 

patrimonial y/ o discriminación2 (27.4 %). 
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Con respecto a 2016, los resultados de 2021 mostraron un incremento de 

cuatro puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de la 

vida. 

 
 
 

 
 

Fuente: INEGI, comunicado de prensa núm. 485/22 de 30 de agosto de 2022. 
 
 

La ENDIREH 2021 también estimó que, a nivel subnacional, la mayor prevalencia 

de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida se registró en el 

estado de México (78.7 %), Ciudad de México (76.2 %) y Querétaro (75.2 %). Los estados 

con menor prevalencia fueron: Tamaulipas (61.7 %), Zacatecas (53.9 %) y Chiapas (48.7 

%), Colocando a la Capital del país en el segundo sitio. 
 
 

Así mismo, refiere que el ámbito familiar, se lo suele considerar como fuente 

primaria de protección y cuidado, es uno en donde las mujeres también viven graves 

violaciones a sus derechos, así como vulneraciones a su integridad física, sexual y 

psicológica, económica o patrimonial. Este tipo de violencia tiene altos costos para 

la salud de las mujeres y de las niñas y que, en el ámbito de las relaciones de pareja, 
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las mujeres pueden correr mayor riesgo de experimentar algún incidente de 

violencia. Además, la naturaleza del vínculo afectivo profundiza sus 

consecuencias. 

 
La ENDIREH 2021, también considera como parte de la violencia en el ámbito de 

pareja los actos abusivos de poder u omisiones intencionales que pretendan 

dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, 

patrimonial, económica y/ o sexual a las mujeres. Esta violencia se suele ejercer 

por personas con quienes las mujeres hayan tenido una relación de matrimonio, 

concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. En este 

contexto, estima que aproximadamente 47.3 millones de mujeres de 15 años y más (93.7 

%) tienen o han tenido una relación de pareja. De estas, 39.9 % ha experimentado algún 

tipo de violencia en la relación actual o última y 20.7 % experimentó violencia entre 

octubre 2020 y octubre 2021. 

 
La violencia en sus diversas modalidades, ya sea de género, económica o 

patrimonial, es mayormente canalizada en contra de las mujeres, y una de sus formas es 

la omisión de dar alimentos a ellas y/o a sus hijos, pues este hecho tiene el trasfondo y 

la pretensión de dominar, someter, controlar o agredir psicológica, patrimonial y 

económica a las mujeres, ya que es ejercida por personas con quienes las mujeres hayan 

tenido una relación de matrimonio o concubinato. 

 
Sobre este hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en la 

Jurisprudencia por rubro VIOLENCIA FAMILIAR. LAS PERSONAS JUZGADORAS 

DEBEN RECABAR Y ORDENAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ESCLARECER 

LOS HECHOS, CUANDO LA VIOLENCIA INVOLUCRE LOS DERECHOS DE LOS 

INTEGRANTES DE UN GRUPO VULNERABLE O EXISTA DESIGUALDAD POR 

RAZÓN DE GÉNERO, al analizar el caso que versaba sobre el antecedente de una mujer 

que demandó a su excónyuge la responsabilidad civil derivada por el daño moral que 
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ocasionó la violencia económica, patrimonial y psicológica que ejerció en contra de ella y 

de sus dos hijos menores de edad. Al resolver el amparo directo, el Tribunal Colegiado 

de Circuito concedió el amparo a los menores para que se les realizara la prueba pericial 

en psicología para acreditar el daño, pero negó el amparo a la madre, ya que consideró 

que no existía un daño derivado de la violencia económica y patrimonial, ni había pruebas 

que demostraran la supuesta violencia psicológica; derivado de lo anterior interpuso 

recurso de revisión, resolviendo al respecto que “El derecho humano de acceso a la 

justicia en igualdad de condiciones y bajo un método con perspectiva de género deriva 

de los artículos 1o. y 4o., párrafo primero, de la Constitución General. En ese sentido, 

esta Primera Sala ha precisado que en las contiendas de violencia familiar donde una 

de las partes se encuentre en estado de debilidad frente a su presunto agresor, la 

persona juzgadora debe remediar la desigualdad de las partes de manera oficiosa. 

Lo anterior tiene la finalidad de visibilizar las situaciones de violencia, 

vulnerabilidad y discriminación por razón de género en los casos en los que 

la violencia familiar es provocada por alguna conducta basada en estereotipos de 

género. De esta forma se garantiza el acceso a la justicia con igualdad de condiciones a 

todas las personas.”10 

 
También la Primera Sala sostuvo en la tesis aislada que lleva por título 

ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO 

E INTERÉS SOCIAL, que “la procuración de alimentos trasciende de los integrantes del 

grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado 

tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se 

procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes 

del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de 

obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se 

deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, 
 

10 Tesis 1a./J. 37/2022 (11a.), Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Undécima Época, Libro 13, mayo de 2022, Tomo III, página 3182. 
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la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los 

medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia.”11 

 
El derecho a la alimentación es un derecho incluyente. No es simplemente un 

derecho a una ración mínima de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos 

concretos. Es un derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita para 

vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos, pues tal es el caso 

que el propio CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL establece en su artículo 

308 que “los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en 

casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los 

gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún 

oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales”. Por 

ello, ningún tipo de violencia puede ser el móvil o el medio para omitir satisfacer y 

garantizar este derecho humano. 

 
Al respecto, la violencia por razón de género es una consecuencia de la 

desigualdad estructural que viven las mujeres y es obligación de las autoridades en 

el ámbito de sus competencias el brindar una atención accesible, diligente, oportuna y 

eficaz, tal como lo señala nuevamente la Primera Sala al reconocer los posibles efectos 

diferenciados de una norma cuando se aplica a hombres y mujeres en la tesis de rubro 

PERSPECTIVA   DE   GÉNERO   EN   LA   ADMINISTRACIÓN   DE   JUSTICIA.   SU 

SIGNIFICADO Y ALCANCES12, en la que sostuvo que dicha perspectiva obliga a leer e 

interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así 

como la forma en que afectan de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar 

justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad 

 

 
11 Tesis 1a. CXXXVI/2014 (10a.), Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 788. 
12 Tesis aislada 1a. XXIII/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 677. 
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y equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres 

y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática 

concreta, y los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales y las 

prácticas institucionales. Y que robustece en la tesis de rubro IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO 

ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES 

ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS13, 

donde la Sala sostuvo que los estereotipos de género que producen situaciones de 

desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres; de ahí que la perspectiva 

de género deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, 

prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de los involucrados, 

con el fin de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las 

personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres". 

 
Por último, no hay que dejar de lado que la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Belém Do Pará, obliga a las 

autoridades legislativas a establecer mecanismos legales justos y eficaces en los casos 

de violencia contra las mujeres, entre los cuales, según su artículo 1, se encuentra la 

violencia económica y patrimonial, de ahí la relevancia de la presente Iniciativa. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y en tanto que la institución jurídica de los alimentos 

descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado 

de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce 

la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia, pero que no obstante, esta 

obligación a cargo del deudor alimentario no se cumpla por alegar una insolvencia 

económica, ya sea por desempleo o lo que es peor, por ocultar los ingresos para 
 

13 Tesis aislada 1a. LXXIX/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1397. 
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dolosamente y así, evadir el cumplimiento de las necesidades primordiales de los 

acreedores, la presente propuesta pretende lograr la retención e inmovilización de los 

bienes del deudor alimentario mediante el secuestro de aquellos, con la finalidad de evitar 

la dilapidación, simulación, ocultamiento o enajenen de los que sirvan para el pago y 

aseguramiento de dicha obligación, contribuyendo en gran medida al ejercicio digno del 

derecho de los acreedores a recibir alimentos suficientes y bastantes de conformidad con 

su calidad de vida. En tal caso, respetuosamente se plantea a este H. Congreso lo 

siguiente: 

 
 

 
NORMA VIGENTE. 

 
PROPUESTA DE REFORMA Y 

ADICIÓN. 

 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

TITULO SEXTO 
Del parentesco, de los alimentos y de 

la violencia familiar 
 

… 

 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

TITULO SEXTO 
Del parentesco, de los alimentos y de 

la violencia familiar 
 

… 

 
CAPITULO II 

De los alimentos 
 

… 
 
ARTICULO 317.- El aseguramiento podrá 
consistir en hipoteca, prenda, fianza, 
depósito de cantidad bastante a cubrir los 
alimentos o cualesquiera otra forma de 
garantía suficiente a juicio del juez. 

 
CAPITULO II 

De los alimentos 
 
… 

 
ARTICULO 317.- El aseguramiento podrá 
consistir en hipoteca, prenda, fianza, 
depósito de cantidad bastante a cubrir los 
alimentos, secuestro de bienes o 
cualquier otra forma de garantía suficiente 
a juicio del juez. 
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V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
 

En atención a lo dispuesto por el artículo 96, fracción III, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, se señala que la presente 

Iniciativa se encuentra orientada a proteger, prevenir, investigar y erradicar la violencia 

económica y patrimonial por razón de género en contra de las mujeres, por lo que, el 

material bibliográfico consultado y las fuentes legislativas analizadas se interpretaron 

tomando en cuenta los la protección más amplia de los derechos de la persona humana 

y bajo los principios ideológicos que los sustentan; así mismo se consideró la forma en 

que afecta de manera diferenciada a las personas a las que se demanda el cese de la 

vulneración de sus derechos, bajo la noción de igualdad y equidad, ya que a partir de la 

justificación expuesta en el cuerpo del presente documento, se busca el visibilizar un 

problema que aqueja a las mujeres y al núcleo familiar, y se propone responsablemente 

una forma de solución al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En tal sentido, 

el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente que no discrimina, 

invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 
VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 
La alimentación es un derecho humano fundamental y está reconocido por diversos 

documentos jurídicos del derecho internacional, los cuales han sido ratificados por el 

Estado mexicano, por lo que su aplicación es obligatoria: la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. En el ámbito 

doméstico, en legislación mexicana el derecho a la alimentación se encuentra reconocido 
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en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el derecho a una 

vida libre de violencia. 

 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 
 

Código Civil para el Distrito Federal. 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 317 del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEXTO 

Del parentesco, de los alimentos y de la violencia familiar 
 
 

… 
 
 

CAPITULO II 

De los alimentos 
 
 

… 
 
 

ARTICULO 317.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito 

de cantidad bastante a cubrir los alimentos, secuestro de bienes o cualquier otra forma 

de garantía suficiente a juicio del juez. 
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IX. 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. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 
X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 
 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 07 días del mes de octubre de 2022. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 

 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORAMO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 115 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta: 

Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 



 
 

En 2019 se instaló formalmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México (CEAVI). La instalación de la CEAVI generó enormes 

expectativas entre los cientos de miles de víctimas de la mal llamada ciudad de 

derechos, quienes por años han dependido de la discrecionalidad y voluntad de la 

Secretaría General de Gobierno, y de las autoridades responsables, para alcanzar 

algo parecido a una reparación del daño en casos de violaciones a derechos 

humanos. 

A cerca de tres años de operación, es indiscutible que la operación de la CEAVI ha 

estado profundamente cuestionada desde distintos sectores que han puesto sobre 

la mesa acusaciones de hostigamiento a víctimas, represalias por acusaciones de 

violencia de género, amenazas a víctimas y sobrevivientes, corrupción, sueldos 

ilegales, denuncias sobre la irregularidad en el nombramiento del titular y diversas 

peticiones, en donde los derechos de las víctimas han sido reiteradamente violados 

por la institución que tiene el mandato de atenderlas y repararlas. 

Las preocupaciones expresadas por otras organizaciones, colectivos de víctimas, 

extrabajadoras y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, se suma la 

voz de la CMDPDH quien, desde la creación de la CEAVI, ha acompañado a 

víctimas de distintas violaciones a derechos humanos (tortura, fabricación de 

culpables, detención arbitraria, entre otras) para que se les garanticen sus derechos 

reconocidos en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 1 

Aunado a lo anterior el 17 de junio del presente año, se designo como Comisionado 

a Ernesto Alvarado Ruíz como Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas de la Ciudad de México, quien derivado de la cercanía que tiene con la 

Jefa de Gobierno, se pone en tela de juicio su objetividad para ejercer el 

resarcimiento de daños de quienes están en calidad de víctimas. 

Cabe señalar que la CEAVI es la facultada para brindar asistencia y representación 

 
11 https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/cdmx-ciudad-de-violaciones-a-derechos/  

https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/cdmx-ciudad-de-violaciones-a-derechos/


 
 

a víctimas directas e indirectas de los siguientes delitos de alto impacto: Homicidio 

doloso, Feminicidio, Secuestro, Trata de Personas, Delitos asociados en materia de 

tortura, Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por particulares. 

Además de ser la encargada de brindar atención de violaciones graves a derechos 

humanos consignadas en una recomendación o conciliación y respecto a; Tortura, 

Tratos Crueles y Degradantes, Desplazamiento Forzado, Discriminación, Violación 

al derecho humano a la salud, violaciones a Derechos Humanos, respecto al interés 

superior. 

III. Argumentos que la sustenten: 

El artículo 112 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, señala que la 

Comisión de Víctimas tiene como objeto desarrollar mecanismos de coordinación 

entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con el Sistema de 

Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, 

mecanismos, procedimientos y servicios que establece la Ley. 

El artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, señala que, la 

Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona Comisionada, nombrada por 

la o el Jefe de Gobierno. 

Para tal efecto, el Congreso de la Ciudad de México conformará una terna para 

garantizar que esté representada por personas especialistas y expertas en la 

materia de atención a víctimas, por lo que la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de candidatura de manera directa, y las Comisiones 

Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos quienes 

seleccionen la terna con los mejores perfiles, que enviaran a la o el Jefe de Gobierno 

para su designación correspondiente.   

De conformidad con el artículo 116 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, 

para ser titular de la Comisión de Víctimas, la persona candidata deberá cumplir con 

los requisitos siguientes: 



 
 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de 

servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta 

Ley, por lo menos en los cinco años previos a su designación; y 

III. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o local en algún partido 

político, dentro de los cinco años previos a su designación. 

Sus facultades se encuentran determinada en el artículo 117 del Ley de Victimas 

para la Ciudad de México, que al calce dice: 

El Artículo 117.- La persona titular de la Comisión de Víctimas enuncia las facultades 

con las que contará el Comisionado, entre las que se encuentran; 

I. Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de las atribuciones 

de la Comisión de Víctimas; 

II – IV… 

IV. Rendir cuentas a la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México 

cuando les sea requerido, sobre las funciones encomendadas a la Comisión de 

Víctimas, relativos al Registro, a la Asesoría Jurídica y al Fondo de la Ciudad de 

México; 

V – VI… 

VII. Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de 

la Comisión de Víctimas se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, 

transparente, expedita y articulada; 

VIII. - XI…  

XII. Velar por la aplicación eficaz de las medidas de ayuda inmediata en materia de 

salud establecidas en la Ley General, las cuales se brindarán con enfoque 



 
 

transversal, que incluyan los ámbitos psicosociales, de prevención, de promoción y 

de asistencia social; 

XIII. – XX… 

XXI. Proponer, al Sistema de Atención, los programas integrales emergentes de 

ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación 

integral, en casos de graves violaciones de derechos humanos o delitos de alto 

impacto, cometidos en contra de un grupo de víctimas; 

XXII – XXV… 

XXVI. Recibir y evaluar los informes rendidos por las personas titulares del Fondo 

de la Ciudad de México, del Registro, de la Asesoría Jurídica y de la Asesoría 

Jurídica en materia penal, y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de 

garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad 

y transparencia; 

XXVII – XXXI… 

XXXII. Proporcionar los servicios de asesoría jurídica, los cuales tendrán como 

objetivo el facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su 

disfrute pleno, con excepción de la materia penal; 

XXXIII – XXXIV… 

XXXV. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, 

efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia del 

hecho victimizante; 

XXXVI. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos 

humanos, recursos técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios 



 
 

para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, 

asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas; 

XXXVII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas 

al Registro, cuando sea procedente en los términos de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables; 

XXXVIII. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para 

la prevención, atención e investigación de hechos victimizantes; 

XXXIX - XLII… 

XLIII. Asegurar la participación de las víctimas, tanto en las acciones tendentes a 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias 

internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado 

Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de 

recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no 

jurisdiccionales; 

XLIV. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los 

términos de esta Ley y su Reglamento; 

XLV. Hacer recomendaciones al Sistema de Atención, mismo que deberá dar 

respuesta oportuna a aquéllas; 

XLVI - XLVII…  

XLVIII. Las demás que se deriven de esta Ley, y demás normatividad aplicable 

Sin embargo, se cuenta con denuncias de ciudadanos, organizaciones civiles y 

grupos vulnerables que denuncian, no haber sido atendidas oportunamente, y 

mucho menos haber obtenido resarcimiento de daños. 



 
 

El 03 de agosto de 2021 Personas lesionadas y familiares de los fallecidos en 

el accidente de la línea 12 del Metro señalaron que no han sido atendidos de forma 

permanente como ha señalado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y 

solicitaron tener acceso a las investigaciones. 

Teófilo Benítez Granados, abogado defensor de las víctimas, dijo que impera la 

opacidad y las mentiras de las autoridades judiciales, y que es absolutamente falso 

que titulares de diversas áreas del gobierno han brindado atención a todas las 

víctimas y a sus familiares. 

“Resulta que hay una carpeta, pero no sabemos los probables responsables, 

tampoco sabemos si se están investigando a todos los denunciados o querellados”, 

añadió. 

Benítez Granados indicó que Fiscalía capitalina ha imposibilitado que los abogados 

representantes de las víctimas “pudiéramos designar peritos de nuestra parte a fin 

de conocer las causas del siniestro, que a todas luces el resultado de acciones y 

omisiones en la línea 12 muestra que no fue un accidente”.2 

Situación que, a pesar de tener mas de un año, no cuenta con cifras transparentes 

de resarcimiento de daños, y mucho menos se tienen responsables, lo cual vulnera 

a las víctimas y familiares. 

El pasado 8 de agosto del presente año, bloquearon la Comisión de Atención a 

Víctimas de la CDMX por omisiones en casos de desaparecidos; Los manifestantes 

acusaron que la CEAVI ha sido omisa y negligente frente a la solicitud de atención 

prioritaria que piden las familias de personas desaparecidas.  

 
2 https://www.animalpolitico.com/2021/08/victimas-linea-12-metro-dicen-falta-atencion-gcdmx-lo-niega-
ya-indemnizaron-familias/ 

https://www.animalpolitico.com/archivo/?busqueda=L%C3%ADnea%2012


 
 

Familiares de personas desaparecidas protestaron este lunes afuera de las 

instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México (CEAVI) para denunciar negligencias de este organismo en el caso 

de Mariela Vanessa Díaz Valverde, una joven desaparecida desde 2018.  

El colectivo Hasta Encontrarles CDMX convocó a un cierre simbólico en la 

comisión que inició a las 11:00 horas y cerraron la circulación de la calle República 

de Cuba, en la colonia Centro.  

En específico, denunciaron la negativa y la tardía atención del organismo 

a Herminia Valverde Morales, quien busca a su hija Mariela Vanessa. 

“El deterioro en el estado de salud de nuestra compañera, quien se encuentra 

hospitalizada, es consecuencia de los estragos de la búsqueda de su hija, del 

abandono institucional y de los 6 meses sin respuesta por parte de la CEAV”, acusó 

el colectivo en un comunicado.  

En la protesta exigieron que la CEAVI respete y garantice los derechos humanos de 

las víctimas y acciones urgentes para la atención de Herminia Valverde.3 

Y como estas situaciones podríamos enunciar muchas más, lo lamentable y 

preocupante es la falta de atención y la opacidad que muestra en su actuar el actual 

comisionado, lo cual era de esperarse derivado de el apego a la actual titular de la 

Jefatura de Gobierno. 

 
3 https://latinus.us/2022/08/08/bloquean-comision-atencion-victimas-cdmx-omisiones-casos-de-
desaparecidos/ 



 
 

I. Texto normativo propuesto: 

Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de regular diversos aspectos de las 

acciones afirmativas, se propone la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 115 DE LA LEY DE 

VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas 

estará a cargo de una persona 

Comisionada, nombrada por la o el Jefe 

de Gobierno.                                                                                                                                                                         

Para tal efecto, el Congreso de la 

Ciudad de México conformará una 

terna para garantizar que esté 

representada por personas 

especialistas y expertas en la materia 

de atención a víctimas, por lo que la 

Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de 

candidatura de manera directa, y  las 

Comisiones Unidas de Atención 

Especial a Víctimas y de Derechos 

Humanos quienes seleccionen la terna 

con los mejores perfiles, que enviaran a 

la o el Jefe de Gobierno para su 

designación correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                   

Dicha persona Comisionada será 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas 

estará a cargo de una persona 

Comisionada, nombrada por la o el Jefe 

de Gobierno.                                                                                                                                                                         

Para tal efecto, la o el Titular de la 

Jefatura de Gobierno conformará una 

terna para garantizar que esté 

representada por personas 

especialistas y expertas en la materia 

de atención a víctimas, por lo que la 

Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de 

candidatura de manera directa, y  las 

Comisiones Unidas de Atención 

Especial a Víctimas y de Derechos 

Humanos quienes seleccionen la terna 

con los mejores perfiles,  una vez 

concluido este proceso, la terna se 

enviara al pleno del Congreso de la 

Ciudad, para ser votado por los 



 
 

nombrada por un periodo de cinco 

años, pudiendo ser ratificada por la 

Asamblea Legislativa o el Congreso de 

la Ciudad de México para un segundo 

periodo. Además, durante su encargo 

no podrá tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, salvo actividades 

docentes, científicas o de beneficencia. 

La persona titular podrá ser destituida y, 

en su caso, sujeta a responsabilidad, 

sólo por las causas y mediante los 

procedimientos establecidos por el 

Título Cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y por 

la normatividad aplicable en la Ciudad 

de México.                                                                    

El Estatuto Orgánico de la Comisión de 

Víctimas establecerá el procedimiento 

de sustitución para los casos de 

destitución, renuncia o ausencia de la 

persona titular de la Comisión.                                                                        

La Junta de Gobierno designará, por 

tiempo determinado, a la persona 

Comisionada, en tanto se nombra a la 

persona titular conforme al párrafo 

segundo de este artículo. 

diputados, teniendo que ser 

aprobado por  mayoría absoluta, para 

su designación correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                     

Dicha persona Comisionada será 

nombrada por un periodo de cinco 

años, pudiendo ser ratificada por la 

Asamblea Legislativa o el Congreso de 

la Ciudad de México para un segundo 

periodo. Además, durante su encargo 

no podrá tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, salvo actividades 

docentes, científicas o de beneficencia. 

La persona titular podrá ser destituida y, 

en su caso, sujeta a responsabilidad, 

sólo por las causas y mediante los 

procedimientos establecidos por el 

Título Cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y por 

la normatividad aplicable en la Ciudad 

de México.                                                                    

El Estatuto Orgánico de la Comisión de 

Víctimas establecerá el procedimiento 

de sustitución para los casos de 

destitución, renuncia o ausencia de la 

persona titular de la Comisión.                                                                        

La Junta de Gobierno designará, por 

tiempo determinado, a la persona 

Comisionada, en tanto se nombra a la 



 
 

 

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H. 

Congreso, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 115 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona Comisionada, 

nombrada por la o el Jefe de Gobierno.  

Para tal efecto, la o el Titular de la Jefatura de Gobierno conformará una terna para 

garantizar que esté representada por personas especialistas y expertas en la 

materia de atención a víctimas, por lo que la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de candidatura de manera directa, y  las Comisiones 

Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos quienes 

seleccionen la terna con los mejores perfiles, una vez concluido este proceso, la 

terna se enviara al pleno del Congreso de la Ciudad, para ser votado por los 

diputados, teniendo que ser aprobado por  mayoría absoluta, para su designación 

correspondiente.                   . 

Dicha persona Comisionada será nombrada por un periodo de cinco años, pudiendo 

ser ratificada por la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México 

para un segundo periodo. Además, durante su encargo no podrá tener ningún otro 

empleo, cargo o comisión, salvo actividades docentes, científicas o de beneficencia. 

La persona titular podrá ser destituida y, en su caso, sujeta a responsabilidad, sólo 

por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de 

persona titular conforme al párrafo 

segundo de este artículo. 



 
 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la normatividad 

aplicable en la Ciudad de México.                                                                     

El Estatuto Orgánico de la Comisión de Víctimas establecerá el procedimiento de 

sustitución para los casos de destitución, renuncia o ausencia de la persona titular 

de la Comisión.  

La Junta de Gobierno designará, por tiempo determinado, a la persona 

Comisionada, en tanto se nombra a la persona titular conforme al párrafo segundo 

de este artículo. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. - El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

  Dado en el Recinto Legislativo, el día 20 de octubre 2022. 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad 

que me confiere y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 apartado A fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 29 apartados A, B, D inciso 

a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículo1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; asimismo los artículos 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; Y EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE, al tenor de la siguiente:  

 
PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.-De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 (Ensanut) del Instituto Nacional de 

Salud Pública y la Secretaría de Salud Federal1, después de analizar la información de 1,573 niñas y 

niños, se encontró que, la prevalencia de infantes con bajo peso y/o talla baja radica en un 4.4% y 

13.9, respectivamente, asimismo el índice de menores de 5 años que padecen sobrepeso más 

obesidad es del 8.4% a nivel nacional, como a continuación se muestra:  

 

                                                      
1https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2020/doctos/informes/ensanutCovid19ResultadosNaci
onales.pdf 
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En este sentido, como puede advertirse de los datos arrojados del análisis mencionado, en 2020 se 

incrementó de 2.4% de niños y niñas menores de 5 años con sobrepeso más obesidad, en 

comparación con los años 2018 y 2019, así como, un incremento del 0.1% de menores en emaciación, 

que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) por sus siglas en inglés, 

es una forma de desnutrición potencialmente mortal que provoca una delgadez y debilidad extremas 

en los niños, y aumenta sus posibilidades de morir o de sufrir deficiencias en su crecimiento, su 

desarrollo y su capacidad de aprendizaje.2 

 
2.- En específico, en la Ciudad de México, los resultados del análisis de 481 miles de niños y niñas 

menores de 5 años, arrojó que más del 10% padece de sobrepeso más obesidad, 0.7% de emaciación, 

7.8% de baja talla y 0.8% de bajo peso. Mientras que, en población mayor de 5 años, pero menor a 

11, donde la población valorada alcanzó los 875 miles de niños y niñas en la Ciudad de México, reflejó 

lo siguiente:  

 

 

 

                                                      
2  https://www.unicef.org/es/comunicadosprensa/otros67millonesdeni%C3%B1osmenoresde5
a%C3%B1ospodr%C3%ADansufrirdeemaciaci%C3%B3neste#:~:text=La%20emaciaci%C3%B3n%20es%20una
%20forma,y%20su%20capacidad%20de%20aprendizaje. 
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Entonces, de la tabla anterior se desprende que, el porcentaje de niñas con sobrepeso más obesidad 

es del 31.4%, mientras que en niños es del 38.3%, en la capital del país en el año 2020. De los datos 

anteriores podemos concluir que nuestros niños y niñas requieren información y educación que 

contribuya a fortalecer sus hábitos alimenticios, educarlos para que sean capaces de tomar decisiones 

informadas; ya que, debido a su corta edad y falta de orientación son susceptibles de consumir 

alimentos nocivos que ponen en peligro su salud. Por lo que, resulta imperioso orientar a la población 

infantil en nuestra Entidad Federativa, sobre los riesgos de consumir alimentos con bajo valor 

nutricional y alta densidad energética, con la finalidad de desincentivar el consumo de productos altos 

en azúcares, grasas y sodio.  
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3.- Bajo este contexto, la falta de información sobre hábitos alimenticios en los niños y niñas de la 

Ciudad de México, se debe, en su mayoría a la accesibilidad que poseen de alimentos nocivos, en sus 

instituciones escolares en específico en cooperativas y convivios, puestos ambulantes en el área 

cercana de sus escuelas, centros comerciales, tiendas, entre otros. Lo anterior, se sustenta con los 

resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, donde, se analizó una 

muestra de 881 niños de 5 a 11 años, que representa a 14,999.360 niños a nivel nacional, en donde, 

el consumo de los alimentos no recomendados como las bebidas endulzadas fue de 90.9%, mientras 

que, el consumo de agua simple alcanzó el 90.2%, lo que refleja una notoria inclinación por las bebidas 

endulzadas que pueden ser dañinas para la salud, si se consumen de manera progresivas.  
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Por lo que, para lograr un impacto positivo en la salud y, por ende, el desarrollo de nuestro niño, niñas, 

es necesario, implementar la medida consistente en la orientación sobre los riesgos de consumir 

alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PRESPECTIVA DE GÉNERO 
 
No aplica en la presente iniciativa. 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
 

I. De una interpretación armónica y conjunta de los artículos 13 y 24 de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, ratificada por el Estados Mexicano en 1990, toda la población infantil, tiene derecho 

a buscar, recibir y difundir información sobre su nutrición.  

 
Así también, es obligación del Estado Mexicano combatir las enfermedades y la malnutrición en el 

marco de la atención de la salud, primordialmente en informar a los niños y padres sobre los principios 

básicos de nutrición, como a continuación se cita: 

 
Artículo 13  
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma 
artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.  
Artículo 24  
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.  
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 
a) (…) 
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que 
sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención 
primaria de salud;  
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 
primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología 
disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable 
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salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 
ambiente;  
d) (…) 
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los 
niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, 
las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las 
medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente 
y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 

 
Asimismo, dentro de nuestro marco jurídico vigente se consagra el derecho a la protección de la salud 

de la población infantil, en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que, interpretado con una óptica progresista, contempla el derecho a recibir una 

alimentación saludable e información con el fin de concientizar a los padres, madres, tutores, niñas y 

niños, sobre el consumo de alimentos benéficos para preservar en óptimas condiciones su salud.  

 
II. Toda la persona, tienen 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, de conformidad con el artículo 9, apartado D, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México.  

 
III. Por otro lado, se ha demostrado que, los niños que padecen de sobrepeso u obesidad se enfrentan 

no solo a desequilibrio en su salud, sino a complicaciones en su ámbito social y educativos, pues son 

objetos de burlas en las escuelas, que en ocasiones resultan despiadadas por su peso.  

 
A raíz, de esta situación, los niños y niñas, se ven afectados de manera, en muchas ocasiones, 

irreparable, pues les crea consecuencias en su desarrollo psicológico, que los vuelve en ocasiones 

tímidos, introvertidos e inseguros, lo que, impide que puedan desarrollarse plenamente.  
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FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL  

 
PRIMERO. El Estado Mexicano reconoce, el derecho de todos los niños a un nivel de vida adecuado 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, de conformidad con el Artículo 27 de la 

Convención sobre los derechos del niño. 

 
SEGUNDO. El interés superior del menor, desde su vertiente de principio interpretativo, establece la 

obligación de las autoridades legislativas de garantizar en todas las medidas concernientes a menor 

de edad, el máximo ejercicio de los derechos reconocidos a nivel internacional y Constitucional, lo 

anterior, atendiendo al artículo tercero de la Convención citada en el punto anterior; el artículo cuarto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
TERCERO.  La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 

está facultada para proponer a la Autoridad Federal Educativa aquellos contenidos propios de la 

Ciudad de México que permitan a los educandos aprender su historia, geografía, cultura, costumbres 

y tradiciones, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 59 de la Ley de Educación de la 

Ciudad de México.  

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente iniciativa que reforma la fracción VIII del artículo 47 de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y el artículo 47 de la Ley de Educación de la 

Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 
TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE REFORMA 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México  

 
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 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México 

 
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 
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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. a VII.  

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, 

sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos 

de conducta alimentaria, mediante la promoción 

de una alimentación equilibrada, el consumo de 

agua potable, el fomento del ejercicio físico, e 

impulsar programas de prevención e 

información sobre estos temas; 

 

 

 

IX. a XVIII. 

(…) 

 

 

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. a VII.  

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, 

sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos 

de conducta alimentaria, mediante la promoción 

de una alimentación equilibrada, el consumo de 

agua potable, el fomento del ejercicio físico, así 

como la orientación sobre los riesgos de 

consumir alimentos con alto contenido de 

grasas, azúcares y sal e impulsar programas 

de prevención e información sobre estos temas; 

IX. a XVIII. 

(…) 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 

Ley de Educación de la Ciudad de México 

 
Artículo 47.- La Secretaría estará facultada para 

promover e impartir servicios educativos 

extraescolares, para lo cual emprenderá las 

acciones siguientes:  

Ley de Educación de la Ciudad de México 

 

Artículo 47.- La Secretaría estará facultada para 

promover e impartir servicios educativos 

extraescolares, para lo cual emprenderá las 

acciones siguientes:  
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I. Formar en las colonias, barrios y 

pueblos, redes de enseñanza - 

aprendizaje que respondan a los 

intereses de las comunidades que 

promuevan la innovación social y 

tecnológica y difundan los oficios, las 

técnicas, las artes, las ciencias y las 

humanidades;  

II. Establecer centros educativos 

comunitarios debidamente equipados 

donde puedan operar las redes de 

aprendizaje y en los que exista una 

oferta integrada de servicios educativos, 

culturales, artísticos, deportivos y 

recreativos;  

III.  Fomentar en los centros educativos 

comunitarios la educación intercultural 

para todas las personas y el ejercicio de 

los derechos lingüísticos de las 

personas hablantes de lenguas 

indígenas o pertenecientes a 

comunidades indígenas radicadas en la 

Ciudad;  

IV. Rescatar y conservar el patrimonio 

cultural comunitario, poniéndolo al 

alcance de las personas habitantes de 

la entidad, especialmente las personas 

educadoras y educandos del Sistema 

Educativo de la Ciudad; 

V. Generar y difundir programas 

educativos orientados a la preservación 

I. Formar en las colonias, barrios y 

pueblos, redes de enseñanza - 

aprendizaje que respondan a los 

intereses de las comunidades que 

promuevan la innovación social y 

tecnológica y difundan los oficios, las 

técnicas, las artes, las ciencias y las 

humanidades;  

II. Establecer centros educativos 

comunitarios debidamente equipados 

donde puedan operar las redes de 

aprendizaje y en los que exista una 

oferta integrada de servicios educativos, 

culturales, artísticos, deportivos y 

recreativos;  

III.  Fomentar en los centros educativos 

comunitarios la educación intercultural 

para todas las personas y el ejercicio de 

los derechos lingüísticos de las 

personas hablantes de lenguas 

indígenas o pertenecientes a 

comunidades indígenas radicadas en la 

Ciudad;  

IV. Rescatar y conservar el patrimonio 

cultural comunitario, poniéndolo al 

alcance de las personas habitantes de 

la entidad, especialmente las personas 

educadoras y educandos del Sistema 

Educativo de la Ciudad; 

V. Generar y difundir programas 

educativos orientados a la preservación 
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y mejoramiento de la salud y de 

protección; 

VI.  Establecer programas educativos para 

la protección del medio ambiente, y  

Las demás que coadyuven al desarrollo 

armónico e integral de las personas 

y mejoramiento de la salud y de 

protección; 

VI.  Establecer programas educativos para 

la protección del medio ambiente, 

VII. Generar y difundir programas 

educativos orientados a la 

promoción de una alimentación 

equilibrada, el consumo de agua 

potable, así como los riesgos de 

consumir alimentos con alto 

contenido de grasas, azúcares y sal; 

y 

Las demás que coadyuven al desarrollo 

armónico e integral de las personas 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO  

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; Y EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA EDUCACIÓN PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE. 
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y  

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
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. a VII.  

 
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de 

conducta alimentaria, mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua 

potable, el fomento del ejercicio físico, así como la orientación sobre los riesgos de 

consumir alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal e impulsar 

programas de prevención e información sobre estos temas; 

 
VIII. a XVIII. 

(…) 
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 47.- La Secretaría estará facultada para promover e impartir servicios educativos 

extraescolares, para lo cual emprenderá las acciones siguientes:  

I. Formar en las colonias, barrios y pueblos, redes de enseñanza - aprendizaje que respondan 

a los intereses de las comunidades que promuevan la innovación social y tecnológica y 

difundan los oficios, las técnicas, las artes, las ciencias y las humanidades;  

II. Establecer centros educativos comunitarios debidamente equipados donde puedan operar las 

redes de aprendizaje y en los que exista una oferta integrada de servicios educativos, 

culturales, artísticos, deportivos y recreativos;  

III.  Fomentar en los centros educativos comunitarios la educación intercultural para todas las 

personas y el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas hablantes de lenguas 

indígenas o pertenecientes a comunidades indígenas radicadas en la Ciudad;  

IV. Rescatar y conservar el patrimonio cultural comunitario, poniéndolo al alcance de las personas 

habitantes de la entidad, especialmente las personas educadoras y educandos del Sistema 

Educativo de la Ciudad; 

V. Generar y difundir programas educativos orientados a la preservación y mejoramiento de la 

salud y de protección; 

VI.  Establecer programas educativos para la protección del medio ambiente, 

VII. Generar y difundir programas educativos orientados a la promoción de una 

alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, así como los riesgos de 

consumir alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal; y 

VIII. Las demás que coadyuven al desarrollo armónico e integral de las personas. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 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. 
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TERCERO. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá publicar en un plazo no mayor a 

60 días las reglas de operación de los programas educativos orientados a la promoción de una 

alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, así como los riesgos de consumir alimentos 

con alto contenido de grasas, azúcares y sal; así mismo deberá tomar en consideración para el 

ejercicio fiscal 2023 en adelante, el presupuesto para el funcionamiento y divulgación eficiente de los 

programas en comento.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los 25 días del  mes 
de octubre del año dos mil veintidós. 
 

 
S U S C R I B E 

 
 

 

 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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Ciudad de México a 25 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

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

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. Soberanía 

la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 

DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 

FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS 

PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Un tema que sin duda alguna debe llamar nuestra atención como legisladoras y 

legisladores, es la utilización de los cigarrillos electrónicos (CE), u otros sistemas 

electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sin nicotina (SSSC) o 

vaporizadores de nicotina que son sistemas que liberan aerosol con sustancias que 



 

2 
 

puede contener nicotina, ello debido al daño que causan en la salud como en el 

medio ambiente. 

 

Éstos, fueron creados en China en el año 2003 y patentados en el 2007, incluso 

antes de ser patentados, las ventas habían alcanzado a Europa y Estados Unidos, 

y desde entonces se ha asistido a un rápido crecimiento en el marketing, ventas y 

utilización.1 

 

La propaganda o promoción con la que se manejan estos dispositivos es que 

supuestamente son menos dañinos para la salud, contribuyendo a dejar de fumar 

en el caso de que así lo deseen las personas que padecen este vicio, existiendo así 

diversas marcas, tipos, formas y tamaños. 

 

Sin embargo, a pesar de contener sustancias de las que se conoce su potencial 

daño y otras aún en estudio, muchas personas que fuman globalmente lo utilizan 

con creciente frecuencia. 

 

En el mercado coexisten varios tipos de dispositivos con diferencias potenciales en 

la producción de sustancias tóxicas y la administración de nicotina: los de primera 

generación o Cigarrillos Electrónicos similares a sus pares convencionales de 

tabaco, los sistemas de tanque de segunda generación, e incluso vaporizadores 

personales más grandes o de tercera generación. De acuerdo con otras 

clasificaciones, estos dispositivos se dividen en sistemas abiertos y cerrados, 

dependiendo fundamentalmente del grado de control que los usuarios tienen sobre 

la solución líquida y el voltaje y resistencia aplicados para calentarla, así como las 

características de ventilación. Algunos Cigarrillos Electrónicos se asemejan a 

                                                           
1 Cfr. Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema 
controversial disponible en la página http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-
03902020000100153&script=sci_arttext última fecha de consulta 10 de octubre de 2022 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
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cigarrillos, cigarros o pipas; otros parecen lapiceras, pendrives, entre otros 

formatos.2 

 

Constan de tres partes que se ensamblan: la batería, el atomizador y el cartucho. 

En la mayoría de los dispositivos el cartucho es recargable, aunque también se 

puede cambiar por otro. Cada cartucho equivale a unas 300 caladas, lo que 

representa unos 20 cigarrillos, pero al depender en forma individual de la intensidad 

y frecuencia de la inhalación, resulta difícil saber la cantidad de nicotina que se 

puede llegar a consumir.3 

 

Las soluciones que se utilizan para este tipo de dispositivos suelen ser diversas así 

como variedad en sus saborizantes, no obstante, suelen contener sustancias como 

formaldehído, acetaldehído, acroleína y distintos metales pesados. Algunas de 

estas sustancias son catalogadas como citotóxicas y carcinógenas. También se ha 

observado que algunos cigarrillo eléctricos que se comercializan como productos 

sin nicotina, en realidad sí la tienen.4 

 

Si las tendencias actuales siguen su curso, para 2030 el tabaco matará a más de 

ocho millones de personas cada año. Para finales de este siglo, el tabaco podría 

haber matado a más de 1000 millones de personas. Se estima que más de las tres 

cuartas partes de esas defunciones se producirán en países de ingresos bajos y 

medianos. 

 

El humo ajeno que se inhala en ambientes cerrados y lugares públicos, contiene 

más de 4000 productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son 

                                                           
2 Ibid.  
3 Ibid.  
4 Cfr. Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema 
controversial disponible en la página http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-
03902020000100153&script=sci_arttext última fecha de consulta 10 de octubre de 2022 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
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nocivos, y más de 50 causan cáncer. No hay nivel seguro de exposición al humo 

del tabaco ajeno, pues este es causa de graves trastornos cardiovasculares y 

respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de pulmón. En los lactantes 

causa muerte súbita. En las embarazadas ocasiona bajo peso ponderal en el recién 

nacido5. 

 

Casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado por el humo del 

tabaco en lugares públicos. En el año 2004, los niños representaron el 28% de las 

defunciones atribuibles al humo del tabaco ajeno (25). En este sentido, cabe 

destacar que sólo el 18% de la población mundial, está protegida por leyes 

nacionales integrales sobre espacios sin humo.6 

 

Por otra parte, los efectos del tabaco no solo afectan a la salud humana mediante 

la inhalación del humo que produce su aspiración activa o pasiva. Además, su 

presencia produce un gran daño al medio ambiente, ya que los residuos del tabaco 

contienen más de 7000 sustancias químicas tóxicas que envenenan el medio 

ambiente, productos cancerígenos para el ser humano, sustancias tóxicas y gases 

de efecto invernadero.7 

 

Por su parte la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) emitieron una 

alerta sanitaria precisamente para vapeadores y productos emergentes de tabaco 

por ocasionar graves daños a la salud. 

 

                                                           
5 OMS Tabaco. Datos y cifras. Disponible en: www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/tobacco última fecha de 
consulta 10 de octubre de 2022 
6 Op cit Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema 
controversial  
7Cfr. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA disponible en la página 
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2018_Actualidadpublica/pdf/20181218_Informe_uso_sistemas_
electronicos_administracion_nicotina.pdf última fecha de consulta 10 de octubre de 2022 

http://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/tobacco
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2018_Actualidadpublica/pdf/20181218_Informe_uso_sistemas_electronicos_administracion_nicotina.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2018_Actualidadpublica/pdf/20181218_Informe_uso_sistemas_electronicos_administracion_nicotina.pdf
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Detallando que este tipo de productos implican riesgos que se derivan de 

compuestos carcinógenos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol. El 

impacto nocivo del uso de este tipo de productos en la salud pulmonar es alarmante 

además de que no se cuenta con evidencia que compruebe su eficacia como 

alternativa para dejar de fumar.8 

 

En ese mismo sentido, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador 

publicó en fecha 21 de octubre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, prohibiendo con ello el arancel hacia los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina 

(SSSN), sistemas alternativos de consumo de nicotina (SACN), cigarrillos 

electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las 

soluciones, mezclas, cartuchos y/o unidades desmontables de tabaco de las 

utilizadas para los sistemas. 

 

De la misma manera el 31 de mayo de 2022 el Presidente de la República publicó 

en el Diario Oficial el Decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización 

en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, 

Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y 

dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas 

utilizadas en dichos sistemas. 

 

                                                           
8 Cfr. Cofepris y  Conadic emiten alerta sanitaria para vapeadores y productos emergentes del tabaco: ocasionan graves 
daños a la salud. Disponible en https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-
vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published última fecha de 
consulta 10 de octubre de 2022. 

https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
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Acciones implementadas en aras de proteger el derecho a la salud y al medio 

ambiente no sólo en favor de unos cuantos sino de la sociedad en general, todo 

ello debido al daño que causan este tipo de sistemas. 

 

Es por ello, que debemos de anteponer estos derechos humanos de tal manera que 

las personas que no deseen fumar o inhalar este tipo de humo, tengan la certeza 

de que su derecho a la salud y al medio ambiente estará garantizado.   

 

En ese sentido, se propone una reforma integral a la ley que nos ocupa, en el que 

se prohíba el uso de este tipo de sistemas en lugares cerrados y con las excepciones 

establecidas en el ordenamiento legal, así como para hacer una reforma en 

lenguaje incluyente y de armonización de conceptos acorde a nuestra Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4 reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud y a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar debiendo el gobierno 

garantizar tales derechos. 

 

SEGUNDO. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 

jurisprudencia 1a./J.8/2019 titulada "Derecho a la Protección de la Salud, 

Dimensiones Individual y Social", estableció que el derecho a la salud tiene una 

dimensión individual o personal y otra pública o social, y que en ésta última el 

Estado debe atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general 
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y emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo 

de políticas públicas. 

 

TERCERO. Que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, prohíbe la importación y exportación de cigarrillos electrónicos y 

dispositivos personales de vaporización eléctricos similares, incluidos aquellos 

novedosos y emergentes que utilicen tabaco calentado, como los Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) Sistemas Similares Sin Nicotina 

(SSSN), y Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN) y similares, y las 

soluciones y mezclas para su uso. 

 

CUARTO. Que la Organización Mundial de la Salud, en su declaración del 27 de 

julio de 2020, en concordancia con la decisión de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos sobre los productos con marca IQOS(5), ha 

informado que los mismos no son inofensivos ni se traducen en un menor riesgo 

para la salud humana en comparación con los productos de tabaco combustibles a 

los que pretenden sustituir; por lo contrario, ha señalado que algunas toxinas están 

presentes a niveles más altos en los aerosoles de los Productos de Tabaco 

Calentado (PTC) que en el humo del cigarro combustible. 

 

QUINTO. Que el 22 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación, que prohíbe la importación y 

exportación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), 

Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), Sistemas Alternativos de Consumo de 

Nicotina (SACN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos 

similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, entre 

otros. 
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Dicho decreto tuvo por objeto hacer efectivos derechos humanos fundamentales. 

 

Eliminando el arancel en los sistemas SEAN, SSSN, SACN, cigarrillos electrónicos y 

dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas 

utilizadas en dichos sistemas, entre otros, resulta proporcional en sentido estricto, 

toda vez que no debe perderse de vista que las medidas contenidas en este decreto 

ponen en relieve tres derechos constitucionales que el Estado se encuentra obligado 

a proteger: a) el derecho a la salud, en su doble perspectiva, individual y social, b) 

derecho a un medio ambiente sano y c) derecho de seguridad porque resguarda a 

la población de una amenaza a la salud existente en el territorio nacional lo que 

garantiza plenamente su derecho a las necesidades de salud, así como el principio 

general de que el Estado en todas sus decisiones y actuaciones vele y cumpla con 

proteger el interés superior de la niñez. 

 

Quedando el Decreto en los siguientes términos: 

 

Artículo Primero.- Se modifica la descripción de las fracciones arancelarias 

3824.99.83 y 8543.70.18 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 1 de julio de 2020, y sus posteriores modificaciones, para quedar como 

sigue: 
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Artículo Segundo.- Se modifican los incisos a) y b), y se adiciona un inciso c) 

a la Nota Nacional 16 del Capítulo 85 "Máquinas, aparatos y material eléctrico, 

y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de 

grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos" de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 1 de julio de 2020 y sus posteriores modificaciones, como a continuación se 

indica: 

"Capítulo 85 

... 

Notas Nacionales: 

1. a 15. ... 

16. ... 

... 

a) Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN): Son 

dispositivos que mediante calentamiento del líquido liberan un vapor o aerosol 

que contiene nicotina, en cualquier cantidad, incluso mezclado con otras 

sustancias; 
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b) Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN): Son dispositivos con función 

similar a los dispositivos SEAN, sin embargo, los vapores o aerosoles 

generados no contienen nicotina, y 

c) Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN): Son dispositivos 

que, mediante calentamiento de cartuchos o unidades desmontables con 

tabaco (laminado, granulado, picado y otras presentaciones), generan vapores 

o aerosoles que contienen nicotina. 

17. y 18. ..." 

TRANSITORIO 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEXTO. Que la utilización de los SACN genera inflamación de las vías respiratorias 

debido a los rangos de temperatura en que se producen elementos tóxicos irritantes 

que se incluyen en el aerosol, y se ha reportado que origina infiltrados difusos e 

infiltrados nodulares de glóbulos blancos que producen opacidades pulmonares 

visibles en tomografía computada de tórax, a consecuencia de neumonía lipoide, 

baja oxigenación de la sangre e incluso falla respiratoria. Además, se ha 

identificado que los efectos tóxicos de los PTC están asociados con el deterioro de 

la función inmunológica debido a que interrumpen la proliferación de una familia 

de glóbulos blancos, denominada Linfocitos T, que afecta la protección contra el 

desarrollo de cáncer.9 

 

SÉPTIMO. Que en fecha 31 de mayo de 2022, el Presidente de la República publicó 

un segundo Decreto en la misma línea prohibiendo la circulación y comercialización 

de dichos sistemas para quedar de la siguiente manera: 

 

                                                           
9 Scharf P, da Rocha GH, Sandri S, Heluany CS, Pedreira Filho WR, Farsky SH. Immunotoxic mechanisms of 

cigarette smoke and heat-not-burn tobacco vapor on Jurkat T cell functions.  
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Artículo Primero.- Se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de 

la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos 

de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas 

Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas 

en dichos sistemas. 

Artículo Segundo.- A quien incumpla con lo señalado en el artículo primero se 

le aplicarán las sanciones que señalen las disposiciones jurídicas aplicables. 

  

TRANSITORIO 

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

OCTAVO. Que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) emitieron una 

alerta sanitaria precisamente para vapeadores y productos emergentes de tabaco 

por ocasionar graves daños a la salud. 

 

En la que establece que los cigarrillos electrónicos o vapeadores, también 

identificados como Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), 

Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), y Sistemas Alternativos de Consumo de 

Nicotina (SACN), provocan principalmente tres tipos de daños a la salud asociados 

con estos productos, los cuales son: 

 

 Daños respiratorios por la inflamación del tejido pulmonar, causando 

padecimientos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

asma y cáncer. 
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 Daños cardiovasculares por los cambios en la circulación sanguínea, los 

cuales pueden causar arterioesclerosis e infartos al corazón. 

 Daños mutagénicos que aumentan el riesgo de cáncer y alteraciones a nivel 

reproductivo, como disfunción eréctil. 

 

Alerta que se emite después de una revisión técnico-científica por parte de personal 

especializado de Conadic y Cofepris, quienes con base en la evidencia científica 

consideraron que el impacto nocivo del uso de este tipo de productos en la salud 

pulmonar es alarmante, y que la exposición a sus aerosoles disminuye la capacidad 

de las personas en su respuesta inmunológica a infecciones respiratorias. 

 

Ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria por parte 

de Cofepris, ni reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos 

de riesgo reducido o alternativo.10 

 

NOVENO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconocer el derecho 

a la salud en su artículo 9 apartado D, así como el derecho a un medio ambiente 

santo en su artículo 13 apartado A, por lo tanto, el estado debe garantizar tales 

derechos humanos. 

 

DÉCIMO. Que el Estado debe garantizar los derechos humanos consagrados en la 

Constitución Local, por lo que resulta necesaria hacer las adecuaciones 

correspondientes a la ley de la materia a efecto de brindar certeza jurídica a la 

población, asimismo, se realiza una armonización de conceptos e inclusión de 

lenguaje incluyente en todo el cuerpo normativo. 

 

                                                           
10 Cofepris y Conadic emiten alerta sanitaria para vapeadores y productos emergentes de tabaco: ocasionan graves daños 
a la salud https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-
productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published  

https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published


 

13 
 

DÉCIMO PRIMERO. Que se adjunta el presente cuadro para pronta referencia, 

respecto de los cambios propuestos por la suscrita. 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LOS NO 
FUMADORES EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LAS PERSONAS 
NO FUMADORAS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

OBSERVACIONES 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES. 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es 

de orden público e interés 
general y tiene por objeto: 

 
I Proteger la salud de la 

población de los efectos nocivos 
por inhalar involuntariamente el 

humo de la combustión del 
tabaco, en lo sucesivo humo de 

tabaco. 

 
 

 
 

 
 

II Establecer mecanismos, 
acciones y políticas públicas 

tendientes a prevenir y 
disminuir las consecuencias 

derivadas del consumo de 
tabaco y de la exposición al 

humo de la combustión tabaco 
en cualquiera de sus formas, y 

 

 
 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES. 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es 

de orden público e interés 
general y tiene por objeto: 

 
I. Proteger la salud de la 

población de los efectos nocivos 
por inhalar involuntariamente el 

humo de la combustión del 
tabaco, así como de los 

sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, 
sistemas similares sin 

nicotina, sistemas 
alternativos de consumo de 

nicotina, cigarrillos 
electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos 
similares; 

 
II. Establecer mecanismos, 

acciones y políticas públicas 
tendientes a prevenir y 

disminuir las consecuencias 
derivadas del consumo de 

tabaco, de sistemas 

electrónicos de 
administración de nicotina, 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se implementa en la 

ley aquellos sistemas 

que sean similares a 
los cigarrillos 

electrónicos, 
vaporizadores, 

vapeadores, plumas o 
cualquier otro 

instrumento que 
emita humo con o sin 

nicotina. 
 

 
 

 
 

 

Se hará referencia en 
los primeros artículos 
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III Definir y establecer las 
políticas y acciones necesarias 

para reducir el consumo de 
tabaco y prevenir la exposición 

al humo, así como la morbilidad 
y mortalidad relacionadas con el 

tabaco. 

 

sistemas similares sin 

nicotina, sistemas 
alternativos de consumo de 

nicotina, cigarrillos 
electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos 
similares y de la exposición al 

humo de su combustión en 

cualquiera de sus formas, y 
III. Definir y establecer las 

políticas y acciones necesarias 
para reducir el consumo de 

tabaco o cualquier otra 
sustancia utilizada en los 

sistemas referidos en las 
fracciones anteriores y 

prevenir la exposición al humo, 
así como la morbilidad y 

mortalidad relacionadas con el 
tabaco. 

 

de todos los sistemas 

hasta en tanto se 
defina en el artículo 

correspondiente. 
 

 
 

 

 
Se implementarán 

acciones no sólo en 
caso de tabaco sino 

en cualquier otra 
sustancia que sea 

utilizada para los 
sistemas. 

Artículo 1 Bis.- La protección 
de la salud de los efectos 

nocivos del humo de tabaco 
comprende lo siguiente: 

 
 

I. El derecho de las personas no 
fumadoras a no estar expuestas 

al humo del tabaco en los 
espacios cerrados de acceso 

público; 
 

II La orientación a la población 

para que evite empezar a fumar, 
y se abstenga de fumar en los 

lugares públicos donde se 
encuentre prohibido; 

 
III. La prohibición de fumar en 

los espacios cerrados públicos, 

Artículo 2.- La protección de la 
salud de los efectos nocivos del 

humo de tabaco y cualquier 
otra sustancia utilizada en 

los sistemas, comprende lo 
siguiente:  

 
I. EI derecho de las personas no 

fumadoras a no estar expuestas 
al humo que generan en los 

espacios cerrados de acceso 
público;  

 

ll. La orientación a la población 
para que evite empezar a fumar, 

y se abstenga de fumar en los 
lugares públicos donde se 

encuentre prohibido;  
 

III. La prohibición de fumar en 
los espacios cerrados públicos, 

Se considera no sólo 
el tabaco sino 

cualquier otra 
sustancia utilizada en 

los sistemas. 
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privados y sociales que se 

señalan en esta ley; 
 

IV El apoyo a los fumadores, 
cuando lo soliciten, para 

abandonar el tabaquismo con 
los tratamientos 

correspondientes;  

 
 

V La información a la población 
sobre los efectos nocivos del 

consumo de tabaco, de la 
exposición de su humo, los 

beneficios de dejar de fumar y la 
promoción de su abandono; y 

 
VI. La prohibición de fumar en 

inmuebles con espacios abiertos 
en donde se ubiquen áreas de 

juegos infantiles y/o desarrollen 
actividades menores de edad. 

 

privados y sociales que se 

señalan en esta ley;  
 

IV. El apoyo a las personas 
fumadoras, cuando lo soliciten, 

para abandonar el tabaquismo 
con los tratamientos 

correspondientes;  

 
V. La información a la población 

sobre los efectos nocivos del 
consumo de tabaco, y 

cualquier otra sustancia 
utilizada en los sistemas, de 

la exposición de su humo, los 
beneficios de dejar de fumar y la 

promoción de su abandono; y 
 

VI. La prohibición de fumar en 
inmuebles con espacios abiertos 

en donde se ubiquen áreas de 
juegos infantiles y/o desarrollen 

actividades menores de edad. 

 

 
 

Lenguaje incluyente 

Artículo 2.- La aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley corresponderá a la 
persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 
y las instancias administrativas 

correspondientes, en sus 
respectivos ámbitos de 

competencia. 
 

I. La persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

 
II. La Secretaría de Salud; 

 
III. Los jefes Delegacionales, y 

 

Artículo 3.- La aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley corresponderá a la 
persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 
a través de las dependencias de 

la administración pública local y 
las Alcaldías a través de las 

instancias administrativas 
correspondientes. 

 

 

Se mejora la 
redacción respecto de 

las personas 
encargadas en el 

ámbito de aplicación 
de la presente ley 
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IV. Las demás autoridades 

locales competentes. 
 

A través de las instancias 
administrativas 

correspondientes. 
 

Artículo 3.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley 
coadyuvarán activamente: 

I Los propietarios, poseedores o 
responsables y empleados de los 

locales, establecimientos 
cerrados, así como de los 

vehículos de transporte público 
de pasajeros a los que se refiere 

esta Ley; 
 

II Las autoridades educativas y 

las asociaciones de padres de 
familia de las escuelas e 

instituciones escolares públicas 
o privadas; 

 
III. Los usuarios de los espacios 

cerrados de acceso al público 
como oficinas, establecimientos 

mercantiles, industrias y 
empresas, que en todo 

momento podrán exigir el 
cumplimiento de las 

disposiciones de la presente 
Ley; 

 

IV Los órganos de control; 
interno de las diferentes oficinas 

de los Poderes de la Ciudad de 
México y Órganos Autónomos, 

cuando el infractor sea servidor 
público y se encuentre en dichas 

instalaciones. 
 

Artículo 4.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley 
coadyuvarán activamente: 

l. Las personas propietarias, 
poseedoras o responsables y 

empleadas de los locales, 
establecimientos cerrados, así 

como de los vehículos de 
transporte público de pasajeros 

a los que se refiere esta Ley; 
 

II. Las autoridades educativas y 

las asociaciones de padres de 
familia de las escuelas e 

instituciones escolares públicas 
o privadas; 

 
III. Las personas usuarias de 

los espacios cerrados de acceso 
al público como oficinas, 

recintos, establecimientos 
mercantiles, industrias y 

empresas, que en todo 
momento podrán exigir el 

cumplimiento de las 
disposiciones de la presente 

Ley; 

 
IV. Los órganos internos de 

control interno de las diferentes 
oficinas de los Poderes de la 

Ciudad de México y Órganos 
Autónomos, cuando la persona 

infractora sea servidora 

 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Se adiciona a los 
recintos en los que no 

se podrá fumar 
ningún cigarro o 

cualquier similar a los 
sistemas 

 
 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 
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V Los titulares de las 
dependencias y entidades del 

Gobierno del Distrito Federal y 
Órganos Autónomos, auxiliados 

por el área administrativa 
correspondiente. 

 

pública y se encuentre en dichas 

instalaciones. 
 

V. Las personas titulares de las 
dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de 
México, Alcaldías y Órganos 

Autónomos, auxiliados por el 

área administrativa 
correspondiente. 

 

 
 

Armonización de 
conceptos 

Artículo 4.- En el 
procedimiento de verificación, 

impugnaciones y sanciones a las 
que se refiere la presente Ley 

será aplicable la Ley de 
Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal y el 
Reglamento de Verificación 

Administrativa para el Distrito 

Federal. 

Artículo 5.- En el 
procedimiento de verificación, 

impugnaciones y sanciones a las 
que se refiere la presente Ley 

será aplicable la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, la Ley del 
Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad 

de México y demás 
normatividad aplicable en la 

materia. 
 

 
 

 
 

Armonización de 
conceptos 

Artículo 5.- Para los efectos de 
la presente Ley se entenderá 

por: 
 

IV Delegación: al Órgano Político 

Administrativo que se encuentra 
en cada una de las 

demarcaciones territoriales en 
las que se divide el Distrito 

Federal; 
 

VIII. Espacio cerrado de acceso 
al público: Es todo aquel en el 

que hacia su interior no circula 
de manera libre el aire natural. 

Las ventanas, puertas, ventilas 
y demás orificios o perforaciones 

en delimitaciones físicas no se 

Articulo 6.- Para los efectos de 
la presente Ley se entenderá 

por: 
 

I. Alcaldía: El Órgano Político 

Administrativo que se encuentra 
en cada una de las 

demarcaciones territoriales en 
las que se divide la Ciudad de 

México; 
 

II. Espacio cerrado de acceso al 
público: Es todo espacio en el 

que hacia su interior no circula 
de manera libre el aire natural. 

Las ventanas, puertas, ventilas 
y demás orificios o perforaciones 

en delimitaciones físicas no se 

 
 

 
 

 

Armonización de 
conceptos 
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considerarán espacios para la 

circulación libre de aire natural; 
 

X. Industria tabacalera: abarca 
a los procesadores, fabricantes, 

importadores, exportadores y 
distribuidores de productos de 

tabaco; 

 
III Ley: a la Ley de Protección a 

la Salud de los No fumadores en 
el Distrito Federal; 

 
V Fumador Pasivo: a quien de 

manera involuntaria inhala el 
humo exhalado por el fumador 

y/o generado por la combustión 
del tabaco de quienes sí fuman; 

 
 

VI No fumadores: a quienes no 
tienen el hábito de fumar; y 

 

VII Policía del Distrito Federal: 
elemento de la policía adscrita al 

Gobierno del Distrito Federal. 
II Seguridad Pública: a la 

Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal; 

 
I Secretaría de Salud: a la 

Secretaría de Salud del Distrito 
Federal; 

 
XII. Patrocinio del tabaco: es 

toda forma de aportación o 
contribución directa o indirecta a 

cualquier acto, actividad o 

persona con el fin o efecto de 
promover un producto de 

tabaco. 

considerarán espacios para la 

circulación libre de aire natural; 
 

III. Industria tabacalera: abarca 
a los procesadores, fabricantes, 

importadores, exportadores y 
distribuidores de productos de 

tabaco; 

 
IV. Ley: a la Ley de Protección a 

la Salud de los no fumadores en 
la Ciudad de México; 

 
V. Persona Fumadora Pasiva: 

Persona que de manera 
involuntaria inhala el humo 

generado por la combustión del 
tabaco, o cualquier otra 

sustancia utilizada en los 
sistemas, de quienes sí fuman; 

 
VI. Personas no fumadoras: 

Personas que no tienen el 

hábito de fumar;  
 

VII. Policía: elemento de la 
policía adscrita al Gobierno de la 

Ciudad de México; 
 

VIII. Seguridad Ciudadana: a la 
Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 
México; 

 
IX. Secretaría de Salud: a la 

Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México; 

 

X. Patrocinio del tabaco: es toda 
forma de aportación o 

contribución directa o indirecta a 
cualquier acto, actividad o 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
Lenguaje incluyente y 

adición de cualquier 
otra sustancia 

utilizada en los 
sistemas además del 

tabaco 
 

 
 

Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

Armonización de 
conceptos 
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XI. Productos de tabaco: 

considera los bienes preparados 
totalmente o en parte utilizando 

como materia prima hojas de 
tabaco y destinados a atraer la 

atención y suscitar el interés de 
los consumidores; y 

 

IX. Publicidad del tabaco: Es 
toda forma de comunicación, 

recomendación o acción 
comercial con el fin o el efecto 

de promover directa o 
indirectamente un producto de 

tabaco o el uso o consumo del 
mismo; 

 
 

 
 

 
 

 

 

persona con el fin o efecto de 

promover un producto de 
tabaco; 

 
XI. Productos de tabaco: 

considera los bienes preparados 
totalmente o en parte utilizando 

como materia prima hojas de 

tabaco, destinados a atraer la 
atención y suscitar el interés de 

las personas consumidoras;  
 

XII. Publicidad: Es toda forma 
de comunicación, 

recomendación o acción 
comercial con el fin o el efecto 

de promover directa o 
indirectamente un producto 

tabaco, y cualquier otra 
sustancia utilizada en los 

sistemas o el uso o consumo de 
los mismos; y 

 

XIII. Sistemas: sistemas 
electrónicos de 

administración de nicotina, 
sistemas similares sin 

nicotina, sistemas 
alternativos de consumo de 

nicotina, cigarrillos 
electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos 
similares. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se consideran otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas 

además del tabaco 
 

 

 
Para efectos de 

referir en el resto de 
la ley a los sistemas 

de manera que se 
incluyen a los 

cigarrillos 
electrónicos o 

vapeadores o 
vaporizadores o 

cualquier otro similar. 

TÍTULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DE LA 

AUTORIDAD 
 

Capítulo Primero 
De la Distribución de 

Competencias y de las 
Atribuciones 

TÍTULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DE LA 

AUTORIDAD 
 

Capítulo Primero 
De la Distribución de 

Competencias y de las 
Atribuciones 
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Artículo 6.- El Gobierno del 
Distrito Federal, a través de las 

instancias administrativas 
correspondientes, en sus 

respectivos ámbitos de 
competencia, ejercerán las 

funciones de vigilancia, 

inspección y aplicación de 
sanciones que correspondan en 

el ámbito de su competencia, 
para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 

I. Conocer de las denuncias 
presentadas por los ciudadanos 

o usuarios, cuando no se respete 
la prohibición de fumar, en los 

términos establecidos en la 
presente Ley; 

 
II. Ordenar de oficio o por 

denuncia ciudadana, la 

realización de visitas de 
verificación en los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, 

así como en las instalaciones de 
los Órganos de Gobierno del 

Distrito Federal y de los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

para cerciorarse del 
cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley; 
 

III. Sancionar según su ámbito 
de competencia a los 

propietarios o titulares de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas 

que no cumplan con las 
disposiciones de esta Ley; 

 

 
Artículo 7.- El Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de 
las instancias administrativas 

correspondientes, ejercerán las 
funciones de vigilancia, 

inspección y aplicación de 

sanciones que correspondan, 
para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 

 
 

I. Conocer de las denuncias 
presentadas por la ciudadanía 

o personas usuarias, cuando 
no se respete la prohibición de 

fumar, en los términos 
establecidos en la presente Ley; 

 
II. Ordenar de oficio o por 

denuncia ciudadana, la 

realización de visitas de 
verificación en los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, 

así como en las instalaciones de 
los Órganos de Gobierno de la 

Ciudad de México y de los 
Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, para 
cerciorarse del cumplimiento de 

las disposiciones esta Ley; 
 

III. Sancionar según su ámbito 
de competencia a las personas 

propietarias o titulares de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas 

que no cumplan con las 
disposiciones de esta Ley; 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Lenguaje incluyente 
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IV Sancionar a los particulares 
que, al momento de la visita, 

hayan sido encontrados 
consumiendo tabaco en los 

lugares en que se encuentre 
prohibido, siempre y cuando se 

les invite a modificar su 

conducta y se nieguen a 
hacerlo; 

 
 

V. Informar a los órganos de 
control interno de las oficinas o 

instalaciones que pertenezcan a 
los Órganos de Gobierno del 

Distrito Federal o a los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

la violación a la Ley Federal, en 
razón de su jurisdicción, de los 

servidores públicos, a efecto de 
que se inicien los 

procedimientos administrativos 

correspondientes; y 
 

VI Las demás que le otorgue la 
Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

IV. Sancionar a las personas 
particulares que, al momento de 

la visita, hayan sido encontrados 
consumiendo tabaco, o 

cualquier otra sustancia 
utilizada en los sistemas, en 

los lugares en que se encuentre 

prohibido, siempre y cuando se 
les invite a modificar su 

conducta y se nieguen a 
hacerlo; 

 
V. Informar a los órganos de 

control interno de las oficinas o 
instalaciones que pertenezcan a 

los Órganos de Gobierno de la 
Ciudad de México o a los 

Órganos Autónomos de la 
Ciudad de México, la violación 

a la Ley Federal, en razón de su 
jurisdicción, de las personas 

servidoras públicas, a efecto 

de que se inicien los 
procedimientos administrativos 

correspondientes; y 
 

VI. Las demás que le otorgue la 
Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente y 
otras sustancias 

utilizadas en los 

sistemas 
 

 
 

 
 

 
Armonización de 

conceptos y lenguaje 
incluyente 

Artículo 7.- Son atribuciones 

de la Secretaría de Salud: 
 

I Llevar a cabo en coordinación 

con la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, la operación 

del Programa contra el 
Tabaquismo; 

 
II. Llevar a cabo campañas para 

la detección temprana y 
atención oportuna del fumador; 

Artículo 8.- Son atribuciones 

de la Secretaría de Salud: 
 

I. Llevar a cabo en coordinación 

con la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, la operación 

del Programa contra el 
Tabaquismo; 

 
II. Llevar a cabo campañas para 

la detección temprana y 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Lenguaje incluyente 
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III. Promover con las 

autoridades educativas la 
inclusión de contenidos a cerca 

del tabaquismo en programas y 
materiales educativos de todos 

los niveles; 

 
IV. La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud por 
el consumo de tabaco y de los 

beneficios por dejar de fumar; 
 

 
V. Diseñar el manual de letreros 

y/o señalamientos preventivos, 
informativos o restrictivos, que 

serán colocados al interior de los 
establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas, 
así como en las oficinas de los 

Órganos de Gobierno del Distrito 

Federal y de los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

para prevenir el consumo de 
tabaco y establecer las 

prohibiciones pertinentes, 
mismos que deberán contener 

iconografía relativa a los riesgos 
y consecuencias del 

tabaquismo; 
 

 
VI. Realizar en conjunto con la 

iniciativa privada campañas 
permanentes de información, 

concientización y difusión para 

prevenir el uso y consumo de 
tabaco y la exposición a su 

humo; 
 

atención oportuna de la 

persona fumadora; 
 

III. Promover con las 
autoridades educativas la 

inclusión de contenidos a cerca 
del tabaquismo en programas y 

materiales educativos de todos 

los niveles; 
 

IV. La orientación a la población 
sobre los riesgos a la salud por 

el consumo de tabaco y de los 
beneficios por dejar de fumar; 

 
 

V. Diseñar el manual de letreros 
y/o señalamientos preventivos, 

informativos o restrictivos, que 
serán colocados al interior de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, 

así como en las oficinas de los 

Órganos de Gobierno de la 
Ciudad de México y de los 

Órganos Autónomos de la 
Ciudad de México, para 

prevenir el consumo de tabaco o 
cualquier otra sustancia 

utilizada en los sistemas y 
establecer las prohibiciones 

pertinentes, mismos que 
deberán contener iconografía 

relativa a los riesgos y 
consecuencias del tabaquismo; 

 
VI. Realizar en conjunto con la 

iniciativa privada campañas 

permanentes de información, 
concientización y difusión para 

prevenir el uso y consumo de 
tabaco y cualquier otra 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Armonización de 

conceptos 
Adicionar sustancias 

utilizados en los 
sistemas 
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VII. Promover e impulsar la 
participación de la comunidad 

para la prevención y atención 
del tabaquismo; 

 
VIII. Promover los acuerdos 

necesarios para la creación de 

los centros delegacionales 
contra el tabaquismo; 

 
IX. Promover la creación de 

clínicas y servicios para la 
atención del fumador; 

 
 

X. Promover la participación de 
las comunidades indígenas, en 

la elaboración y puesta en 
práctica de programas para la 

prevención del tabaquismo; 
 

XI. Establecer políticas para 

prevenir y reducir el consumo de 
tabaco y la exposición al humo 

del tabaco, así como la adicción 
a la nicotina con un enfoque de 

género; 
 

 
XII. Realizar conjuntamente con 

las autoridades de educación del 
Distrito Federal campañas 

educativas permanentes que 
induzcan a reducir el uso y 

consumo de tabaco; 
 

XIII. Celebrar convenios de 

coordinación y apoyo con la 
Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y otras 
instituciones de gobierno para la 

sustancia utilizada en los 

sistemas, así como la 
exposición a su humo; 

 
VII. Promover e impulsar la 

participación de la comunidad 
para la prevención y atención 

del tabaquismo; 

 
VIII. Promover los acuerdos 

necesarios para la creación de 
los centros contra el tabaquismo 

en las Alcaldías; 
 

IX. Promover la creación de 
clínicas y servicios para la 

atención de la persona 
fumadora; 

 
X. Promover la participación de 

las comunidades indígenas, en 
la elaboración y puesta en 

práctica de programas para la 

prevención del tabaquismo; 
 

XI. Establecer políticas para 
prevenir y reducir el consumo de 

tabaco o cualquier otra 
sustancia utilizada en los 

sistemas, la exposición de su 
humo, así como la adicción a la 

nicotina con un enfoque de 
género; 

 
XII. Realizar conjuntamente con 

las autoridades de educación de 
la Ciudad de México campañas 

educativas permanentes que 

induzcan a reducir el uso y 
consumo de tabaco o cualquier 

otra sustancia utilizada en 
los sistemas; 

Adiciona sustancias 

utilizados en los 
sistemas 

 
 

 
 

 

 
 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas 
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atención de los problemas 

relativos al tabaquismo; y 
 

 
XIV. Las demás que le otorgue 

la Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 

XIII. Celebrar convenios de 

coordinación y apoyo con la 
Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y otras 
instituciones de gobierno para la 

atención de los problemas 
relativos al tabaquismo o 

cualquier otra sustancia 

utilizada en los sistemas; y 
 

XIV. Las demás que le otorgue 
la Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 

 
 

 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 

Artículo 8.- Son atribuciones 
de Seguridad Pública las 

siguientes: 
 

I. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón del 
territorio, a las personas físicas 

que hayan sido sorprendidas 
fumando tabaco en cualquiera 

de sus presentaciones, en algún 
lugar prohibido, siempre que 

hayan sido conminados a 
modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 
 

 
II. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón de 
territorio, a las personas físicas 

que hayan sido denunciadas, 

ante algún policía del Distrito 
Federal, por incumplimiento a 

esta Ley. 
 

Para el caso de establecimientos 
mercantiles, oficina, industria o 

empresa, Seguridad Pública 

Artículo 9.- Son atribuciones 
de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana las siguientes: 
 

I. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón del 
territorio, a las personas físicas 

que hayan sido sorprendidas 
fumando tabaco en cualquiera 

de sus presentaciones 
cualquier otra sustancia 

utilizada en los sistemas, en 
algún lugar prohibido, siempre 

que hayan sido conminados a 
modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 
 

II. Poner a disposición del Juez 
Cívico competente en razón de 

territorio, a las personas físicas 

que hayan sido denunciadas, 
ante algún policía de la Ciudad 

de México, por incumplimiento 
a esta Ley. 

 
Para el caso de establecimientos 

mercantiles, oficina, industria o 
empresa, la Secretaría de 

Armonización de 
conceptos 

 
 

 

 
 

 
Se adicionan otras 

sustancias además 
del tabaco. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Armonización del 

concepto 
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procederá a petición del titular o 

encargado de dichos lugares; y 
III. Las demás que le otorguen 

esta y demás disposiciones 
jurídicas. 

 
Las atribuciones a que se refiere 

este artículo serán ejercidas por 

Seguridad Pública, a través de la 
policía del Distrito Federal, 

quienes al momento de ser 
informados de la comisión de 

una infracción, por el titular, 
encargado o responsable del 

establecimiento mercantil, 
oficina, industria, empresa o de 

la instalación del Gobierno del 
Distrito Federal o de sus 

Órganos Autónomos que 
corresponda, invitarán al 

infractor a modificar su 
conducta, a trasladarse a las 

áreas donde se puede fumar, en 

el caso de que existan, o a 
abandonar el lugar y en caso de 

no acatar la indicación, pondrán 
a disposición del Juez Cívico que 

se trate, al infractor. 
 

Seguridad Ciudadana 

procederá a petición de la 
persona titular o encargada 

de dichos lugares; y 
III. Las demás que le otorguen 

esta y demás disposiciones 
jurídicas. 

 

 

Armonización de 

conceptos y lenguaje 
incluyente 

 
 

 
 

 

Se elimina este 
párrafo por ser 

reiterativo  

Artículo 9.- Son atribuciones 
de los Jueces Cívicos las 

siguientes: 
 

I. Conocer de las infracciones 

realizadas por las personas 
físicas que pongan a disposición 

la policía del Distrito Federal; y 
 

II. Aplicar las sanciones que se 
deriven del incumplimiento de 

esta Ley. 
 

Artículo 10.- Son atribuciones 
de los Jueces Cívicos las 

siguientes: 
 

I. Conocer de las infracciones 

realizadas por las personas 
físicas que pongan a disposición 

la policía de la Ciudad de 
México; y 

 
II. Aplicar las sanciones que se 

deriven del incumplimiento de 
esta Ley. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

26 
 

Para el procedimiento de 

sanción, que sea competencia 
del Juez Cívico, se seguirá lo 

establecido en la Ley de Justicia 
Cívica para el Distrito Federal. 

 
 

 

Para el procedimiento de 
sanción, que sea competencia 

del Juez Cívico, se seguirá lo 
establecido en la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad 
de México. 

 

 

Armonización de 
conceptos 

Capítulo Segundo 
Programa Contra el 

Tabaquismo 
 

 
 

 
Artículo 9 Bis.- Las acciones 

para la ejecución del programa 
contra el tabaquismo se 

ajustarán a lo dispuesto en este 

capítulo, sin perjuicio de lo que 
establezcan las demás 

disposiciones aplicables. 
 

 
El programa contra el 

tabaquismo incluirá acciones 
tendientes a prevenir, tratar, 

investigar e informar sobre los 
daños que producen a la salud el 

consumo de tabaco y el humo 
del tabaco. 

 

Capítulo Segundo 
Programa Contra el 

Tabaquismo 
Y consumo de sustancias 

utilizadas en los sistemas 
 

 
Artículo 11.- Las acciones para 

la ejecución del programa contra 
el tabaquismo y consumo de 

sustancias utilizadas en los 

sistemas, se ajustarán a lo 
dispuesto en este capítulo, sin 

perjuicio de lo que establezcan 
las demás disposiciones 

aplicables. 
 

El programa incluirá acciones 
tendientes a prevenir, tratar, 

investigar e informar sobre los 
daños que producen a la salud el 

consumo de tabaco y otras 
sustancias utilizadas en los 

sistemas, así como su humo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 

en los sistemas. 

Artículo 9 Ter.- La prevención 

del tabaquismo tiene carácter 
prioritario, haciendo énfasis en 

la infancia y la adolescencia, con 
enfoque de género, y 

comprenderá las siguientes 
acciones: 

 
 

Artículo 12.- La prevención del 

tabaquismo y otras sustancias 
utilizadas en los sistemas, 

tienen carácter prioritario, 
haciendo énfasis en la infancia y 

la adolescencia, con enfoque de 
género, y comprenderá las 

siguientes acciones: 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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I La promoción de la salud, que 

considerará el desarrollo de 
actitudes que favorezcan estilos 

de vida saludables en la familia, 
la escuela, el trabajo y la 

comunidad; 
 

II La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud por 
el consumo de tabaco y la 

exposición a su humo; 
 

III La orientación a la población 
para que se abstenga de fumar; 

  
IV La detección temprana del 

fumador y su atención 
oportuna; 

 
 

V La promoción de espacios 
libres de humo de tabaco; 

 

VI El fortalecimiento de la 
vigilancia sobre el cumplimiento 

de la regulación sanitaria 
relativa a las restricciones para 

la venta de productos derivados 
del tabaco; y 

 
 

VII El establecimiento de 
políticas tendientes a disminuir 

el acceso a los productos 
derivados del tabaco. 

 

I. La promoción de la salud, que 

considerará el desarrollo de 
actitudes que favorezcan estilos 

de vida saludables en la familia, 
escuela, trabajo y comunidad; 

 
II. La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud por 

su consumo y la exposición a su 
humo; 

 
 

III. La orientación a la población 
para que se abstenga de fumar; 

  
IV. La detección temprana de la 

persona fumadora y su 
atención oportuna; 

 
V. La promoción de espacios 

libres de humo de tabaco y 
otras sustancias utilizadas 

en los sistemas; 

 
VI. El fortalecimiento de la 

vigilancia sobre el cumplimiento 
de la regulación sanitaria 

relativa a las restricciones para 
la venta de productos derivados 

del tabaco y de los sistemas; y 
 

VII. El establecimiento de 
políticas tendientes a disminuir 

el acceso a los productos 
derivados del tabaco. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 

Artículo 9 Quáter.- El 
tratamiento del tabaquismo 

comprenderá las acciones 
tendientes a: 

  

Artículo 13.- El tratamiento del 
tabaquismo y demás 

sustancias utilizadas en los 
sistemas, comprenderá las 

acciones tendientes a: 
  

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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I. Conseguir que las personas 

que lo deseen puedan 
abandonar el tabaquismo; 

 
II. Reducir los riesgos y daños 

causados por el consumo de 
tabaco y la exposición a su 

humo; 

 
III. Abatir los padecimientos 

asociados al consumo de tabaco 
y la exposición a su humo; 

 
IV. Atender y rehabilitar en su 

caso a quienes fuman o tengan 
alguna enfermedad atribuible al 

consumo de tabaco; e 
 

V. Incrementar el grado de 
bienestar físico, mental y social 

tanto del consumidor de tabaco 
como de su familia y 

compañeros de trabajo. 

I. Conseguir que las personas 

que lo deseen puedan 
abandonarlo; 

 
II. Reducir los riesgos y daños 

causados, por su consumo y 
exposición; 

 

III. Abatir los padecimientos 
asociados por su consumo y 

exposición; 
 

IV. Atender y rehabilitar en su 
caso a quienes fuman o tengan 

alguna enfermedad atribuible a 
su consumo; e 

 
V. Incrementar el grado de 

bienestar físico, mental y social 
tanto de la persona 

consumidora como de su 
familia y compañeros de 

trabajo. 

 

Lenguaje incluyente  

 
 

 
 

Mejora de redacción  
 

 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

Artículo 9 Quintus.- La 

investigación sobre el 
tabaquismo considerará: 

 
 

I Sus causas, que comprenderá, 
entre otros: 

 
a) Los factores de riesgo 

individual y social; 

 
b) Los problemas de salud y 

sociales asociados con el 
consumo de tabaco y la 

exposición a su humo; 
 

Artículo 14.- La investigación 

sobre el tabaquismo y 
sustancias utilizadas en los 

sistemas considerará: 
 

I. Sus causas, que 
comprenderá, entre otros: 

 
a) Los factores de riesgo 

individual y social; 

 
b) Los problemas de salud y 

sociales asociados con su 
consumo de tabaco y exposición 

a su humo; 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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c) La magnitud, características, 

tendencias y alcances del 
problema; 

d) Los contextos socioculturales 
del consumo; y 

 
e) Los efectos de la publicidad, 

promoción y patrocinio sobre el 

consumo y permisividad social 
ante éste. 

 
II El estudio de las acciones para 

controlarlo, que comprenderá, 
entre otros: 

 
a) La valoración de las medidas 

de prevención, tratamiento, 
regulación y control sanitario; 

 
b) La información sobre: 

 
1. La dinámica del problema del 

tabaquismo; 

 
2. La prevalecía del consumo de 

tabaco y de la exposición a su 
humo; 

 
 

3. Las necesidades y recursos 
disponibles para realizar las 

acciones de prevención, 
tratamiento y control del 

consumo de tabaco; 
 

4. La conformación y tendencias 
de la morbilidad y mortalidad 

atribuibles al tabaco; 

 
 

c) La magnitud, características, 

tendencias y alcances del 
problema; 

d) Los contextos socioculturales 
del consumo; y 

 
e) Los efectos de la publicidad, 

promoción y patrocinio sobre el 

consumo y permisividad social 
ante estos. 

 
II. El estudio de las acciones 

para controlarlo, que 
comprenderá, entre otros: 

 
a) La valoración de las medidas 

de prevención, tratamiento, 
regulación y control sanitario; 

 
b) La información sobre: 

 
1. La dinámica del problema del 

tabaquismo y sustancias 

utilizadas en los sistemas; 
 

2. La prevalecía de su consumo 
y de la exposición a su humo; 

 
3. Las necesidades y recursos 

disponibles para realizar las 
acciones de prevención, 

tratamiento y control de su 
consumo; 

 
4. La conformación y tendencias 

de la morbilidad y mortalidad 
atribuibles al tabaco y 

sustancias utilizadas en los 

sistemas; 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se adiciona otras 
sustancias utilizadas 

en los sistemas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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5. El cumplimiento de la 

regulación sanitaria en la 
materia; 

6. El impacto económico del 
tabaquismo; 

 
7. El impacto ecológico de la 

producción, el procesamiento y 

el consumo del tabaco, y 
 

c) El conocimiento de los riesgos 
para la salud asociados al 

consumo de tabaco y a la 
exposición a su humo. 

 
La información a que se refiere 

el presente artículo deberá 
integrarse en el sistema de 

información sobre adicciones. 
 

5. El cumplimiento de la 

regulación sanitaria en la 
materia; 

6. El impacto económico; 
 

7. El impacto ecológico de la 
producción, procesamiento y su 

consumo, y 

 
c) El conocimiento de los riesgos 

para la salud asociados a su 
consumo y a la exposición de su 

humo. 
 

La información a que se refiere 
el presente artículo deberá 

integrarse en el sistema de 
información sobre adicciones. 

 

TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN A LOS NO 

FUMADORES 
 

Capítulo Primero 
Prohibiciones 

 
Artículo 10.- En la Ciudad de 

México queda prohibida la 
práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 
 

I. En todos los espacios cerrados 

de acceso al público, oficinas, 
establecimientos mercantiles, 

industrias y empresas; 
 

II. En elevadores y escaleras 
interiores de cualquier 

edificación; 
 

TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN A LAS 

PERSONAS NO FUMADORAS 
 

Capítulo Primero 
Prohibiciones 

 
Artículo 15.- En la Ciudad de 

México queda prohibida la 
práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 
 

I. En todos los espacios cerrados 

de acceso al público, oficinas, 
establecimientos mercantiles, 

industrias y empresas; 
 

II. En elevadores y escaleras 
interiores de cualquier 

edificación; 
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III. En los establecimientos 

particulares y públicos en los 
que se proporcione atención 

directa al público, tales como 
oficinas bancarias, financieras, 

comerciales o de servicios; 
 

IV En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 
Administración Pública del 

Distrito Federal y de los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

oficinas, juzgados o 
instalaciones del Órgano 

Judicial, y oficinas 
administrativas, auditorios, 

módulos de atención, 
comisiones o salas de juntas del 

Órgano Legislativo del Distrito 
Federal; 

 
V. En hospitales, clínicas, 

centros de salud, consultorios, 

centros de atención médica 
públicos, sociales o privados, 

salas de espera, auditorios, 
bibliotecas, escuelas, sus 

accesos y cualquier otro lugar 
cerrado de las instituciones 

médicas y de enseñanza y en las 
periferias de los mismos; 

 
VI En unidades destinadas al 

cuidado y atención de niños y 
adolescentes, personas de la 

tercera edad y personas con 
capacidades diferentes; 

 

VII Bibliotecas Públicas, 
Hemerotecas o Museos; 

 

III. En los establecimientos 

particulares y públicos en los 
que se proporcione atención 

directa al público, tales como 
oficinas bancarias, financieras, 

comerciales o de servicios; 
 

IV. En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 
Administración Pública de la 

Ciudad de México y de los 
Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, oficinas, 
juzgados o instalaciones del 

Órgano Judicial, y oficinas 
administrativas, auditorios, 

módulos de atención, 
comisiones o salas de juntas del 

Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México; 

 
V. En hospitales, clínicas, 

centros de salud, consultorios, 

centros de atención médica 
públicos, sociales o privados, 

salas de espera, auditorios, 
bibliotecas, escuelas, sus 

accesos y cualquier otro lugar 
cerrado de las instituciones 

médicas y de enseñanza y en las 
periferias de los mismos; 

 
VI. En unidades destinadas al 

cuidado y atención de niñas, 
niños y adolescentes, personas 

de la tercera edad y personas 
con discapacidad; 

 

VII. Bibliotecas Públicas, 
Hemerotecas, Museos y 

Recintos; 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
y armonización de 

conceptos 
 

 

Se adiciona a los 
recintos como lugar 

prohibido para fumar 
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VIII Instalaciones deportivas e 

inmuebles con espacios abiertos 
donde se ubiquen áreas de 

juegos infantiles y/o desarrollen 
actividades al aire libre menores 

de edad; 
 

IX. En centros de educación 

inicial, básica, media superior y 
superior, incluyendo sus 

accesos, auditorios, bibliotecas, 
laboratorios, instalaciones 

deportivas, patios salones de 
clase, pasillos, sanitarios y en 

las periferias de los mismos; 
 

X. En los cines, teatros, 
auditorios y todos los espacios 

cerrados en donde se presenten 
espectáculos de acceso público; 

 
 

 

 
X Bis.- En los establecimientos 

mercantiles dedicados al 
hospedaje, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 15 de 
esta Ley; 

 
X Ter.- En los establecimientos 

mercantiles y espacios cerrados 
donde se expendan al público 

alimentos y bebidas para su 
consumo en el lugar; 

 
XI. En los vehículos de 

transporte público de pasajeros, 

urbano, suburbano incluyendo 
taxis, que circulen en el Distrito 

Federal; 
 

VIII. Instalaciones deportivas e 

inmuebles con espacios abiertos 
donde se ubiquen áreas de 

juegos infantiles y/o desarrollen 
actividades al aire libre menores 

de edad; 
 

IX. En centros de educación 

inicial, básica, media superior y 
superior, incluyendo sus 

accesos, auditorios, bibliotecas, 
laboratorios, instalaciones 

deportivas, patios salones de 
clase, pasillos, sanitarios y en 

las periferias de los mismos; 
 

X. En los cines, teatros, 
auditorios, autocinemas, 

eventos artísticos, 
musicales, lienzos charros, 

arenas de box y lucha libre, 
centros culturales 

independientes y todos los 

espacios cerrados en donde se 
presenten espectáculos de 

acceso público; 
 

XI. En los establecimientos 
mercantiles dedicados al 

hospedaje, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 19 de 

esta Ley; 
 

XII. En los establecimientos 
mercantiles y espacios cerrados 

donde se expendan al público 
alimentos y bebidas para su 

consumo en el lugar; 

 
XIII. En los vehículos de 

transporte público de pasajeros, 
eléctricos, urbano, suburbano 

cualquier cigarro o 

sistema 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se implementar otros 
establecimientos 

mercantiles. 
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XII En los vehículos de 
transporte escolar o transporte 

de personal; y 
 

XIII. En espacios cerrados de 
trabajo y en sitios de 

concurrencia colectiva; y 

 
XIV. En cualquier otro lugar que 

en forma expresa determine la 
Secretaría de Salud. 

 
Los propietarios, poseedores o 

responsables de los 
establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas 
en los cuales está prohibido 

fumar serán sancionados 
económicamente por permitir, 

tolerar o autorizar que se fume. 
 

 

incluyendo taxis, que circulen en 

la Ciudad de México; 
 

XIV. En los vehículos de 
transporte escolar o transporte 

de personal; y 
 

XV. En espacios cerrados de 

trabajo y en sitios de 
concurrencia colectiva; y 

 
XVI. En cualquier otro lugar que 

en forma expresa determine la 
Secretaría de Salud. 

 
Las personas propietarias, 

poseedoras o responsables de 
los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias 
y empresas en los cuales está 

prohibido fumar serán 
sancionados económicamente 

por permitir, tolerar o autorizar 

que se fume. 
 

 

 

Armonización de 
conceptos 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

Artículo 11.- Derogado. 

 

  

Artículo 12.- La publicidad de 
tabaco que incluye 

espectaculares, murales, 
paradas y estaciones de 

transportes y mobiliario urbano 
deberá sujetarse a lo dispuesto 

en la Ley General de Salud y en 
el Reglamento de la Ley General 

de Salud en materia de 
publicidad. 

 

Artículo 16.- La publicidad de 
tabaco que incluye 

espectaculares, murales, 
paradas y estaciones de 

transportes y mobiliario urbano 
deberá sujetarse a lo dispuesto 

en la Ley General de Salud y en 
el Reglamento de la Ley General 

de Salud en materia de 
publicidad. 

 

No se considera lo 
referente a los 

sistemas por esta 
prohibida su 

comercialización a 
nivel federal. 

Artículo 12 bis.- Derogado. 
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Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 
 

Artículo 13.- Es obligación de 
los propietarios, encargados o 

responsables de los 
establecimientos mercantiles en 

los que se expendan al público 

alimentos o bebidas para su 
consumo en el lugar, respetar la 

prohibición de no fumar en los 
mismos. 

 
Los usuarios de tales lugares 

están obligados a observar lo 
establecido en el párrafo 

anterior. 
 

Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 
 

Artículo 17.- Es obligación de 
las personas propietarias, 

encargadas o responsables de 
los establecimientos mercantiles 

en los que se expendan al 

público alimentos o bebidas para 
su consumo en el lugar, respetar 

la prohibición de no fumar en los 
mismos. 

 
Las personas usuarias de 

tales lugares están obligados a 
observar lo establecido en el 

párrafo anterior. 
 

 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

 
 

Artículo 14.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, 
médicos, industriales, de 

enseñanza e instalaciones de los 
Órganos de Gobierno del Distrito 

Federal y Órganos Autónomos 
del Distrito Federal, que cuenten 

con áreas de servicio al aire libre 
se podrá fumar sin restricción 

alguna, siempre y cuando el 
humo derivado del tabaco no 

invada los espacios cerrados de 
acceso al público. 

 

Artículo 18.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, 
médicos, industriales, de 

enseñanza e instalaciones de los 
Órganos de Gobierno de la 

Ciudad de México y Órganos 
Autónomos de la Ciudad de 

México, que cuenten con áreas 
de servicio al aire libre se podrá 

fumar sin restricción alguna, 
siempre y cuando el humo 

derivado del tabaco y de las 
sustancias utilizadas en los 

sistemas, no invada los 
espacios cerrados de acceso al 

público. 

 

 

 
 

Armonización de 
conceptos 

 
 

 
 

Se adiciona otras 
sustancias utilizadas 

en los sistemas. 

Artículo 15.- En los 

establecimientos dedicados al 
hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un 
porcentaje de habitaciones que 

no podrá ser mayor al 25 por 
ciento del total de las mismas. 

Artículo 19.- En los 

establecimientos dedicados al 
hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un 
porcentaje de habitaciones que 

no podrá ser mayor al 25 por 
ciento del total de las mismas. 
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Las habitaciones para 
fumadores y no fumadores, 

deberán estar identificadas 
permanentemente con 

señalamientos y avisos en 
lugares visibles al público 

asistente, dichos señalamientos 

y avisos deberán apegarse a los 
criterios que para el efecto 

emita la Secretaria de Salud, así 
como contar con las condiciones 

mínimas siguientes: 
 

I. Estar aislada físicamente de 
las áreas de no fumadores; 

 
II. Tener un sistema de 

extracción y purificación hacia el 
exterior; 

 
III. Ubicarse, de acuerdo con la 

distribución de las personas que 

ahí concurran, por piso, área o 
edificio; 

IV.- Realizar una difusión 
permanente sobre los riesgos y 

enfermedades que son causadas 
por el consumo de tabaco, de 

conformidad con lo que al efecto 
determine la Secretaría de 

Salud, y 
 

 
V.- Sin acceso a ellas con 

menores de edad. 
 

Las secciones para fumadores a 

que se refiere el presente 
artículo no podrán utilizarse 

como un sitio de recreación. 
 

 

Las habitaciones para personas 
fumadoras y no fumadoras, 

deberán estar identificadas 
permanentemente con 

señalamientos y avisos en 
lugares visibles al público 

asistente, dichos señalamientos 

y avisos deberán apegarse a los 
criterios que para el efecto 

emita la Secretaria de Salud, así 
como contar con las condiciones 

mínimas siguientes: 
 

I. Estar aislada físicamente de 
las áreas de las personas no 

fumadoras; 
 

II. Tener un sistema de 
extracción y purificación hacia el 

exterior; 
 

III. Ubicarse, de acuerdo con la 

distribución de las personas que 
ahí concurran, por piso, área o 

edificio; 
 

IV. Realizar una difusión 
permanente sobre los riesgos y 

enfermedades que son causadas 
por el consumo de tabaco y 

sustancias utilizadas en los 
sistemas, de conformidad con 

lo que al efecto determine la 
Secretaría de Salud, y 

V. Sin acceso a ellas con 
menores de edad. 

 

Las secciones para personas 
fumadoras a que se refiere el 

presente artículo no podrán 

 

 
Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Se adiciona otras 
sustancias utilizadas 

en los sistemas. 
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En el caso de que por cualquier 

circunstancia no sea posible 
cumplir con los preceptos a que 

se refiere el presente artículo, la 
prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, 
local o establecimiento. 

 

utilizarse como un sitio de 

recreación. 
 

En el caso de que por cualquier 
circunstancia no sea posible 

cumplir con los preceptos a que 
se refiere el presente artículo, la 

prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, 
local o establecimiento. 

 

Artículo 16.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de 
los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias 
o empresas de que se trate, 

serán responsables en forma 
subsidiaria con el infractor, si 

existiera alguna persona 

fumando fuera de las áreas 
destinadas para ello. 

 
 

El propietario o titular del 
establecimiento mercantil, 

oficina, industria o empresa, o 
su personal, deberá exhortar, a 

quien se encuentre fumando, a 
que se abstenga de hacerlo; en 

caso de negativa se le invitará a 
abandonar las instalaciones; si 

el infractor se resiste a dar 
cumplimiento al exhorto, el 

titular o sus dependientes 

solicitarán el auxilio de algún 
policía, a efecto de que ponga al 

infractor a disposición del juez 
cívico competente. 

 
 

La responsabilidad de los 
propietarios, poseedores o 

Artículo 20.- Las personas 

propietarias, poseedoras o 
responsables de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias o empresas 

de que se trate, serán 
responsables en forma 

subsidiaria con la persona 

infractora, si existiera alguna 
persona fumando fuera de las 

áreas destinadas para ello. 
 

La persona propietaria o 
titular del establecimiento 

mercantil, oficina, industria o 
empresa, o su personal, deberá 

exhortar, a quien se encuentre 
fumando, a que se abstenga de 

hacerlo; en caso de negativa se 
le invitará a abandonar las 

instalaciones; si la persona 
infractora se resiste a dar 

cumplimiento al exhorto, la 

persona titular o sus 
dependientes solicitarán el 

auxilio de algún policía, a efecto 
de que ponga al infractor a 

disposición del juez cívico 
competente. 

 

Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lenguaje incluyente 
y armonización de 

conceptos 
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administradores, a que se 

refiere el presente artículo 
terminará en el momento en que 

el propietario o titular del local o 
establecimiento dé aviso a la 

policía del Distrito Federal. 
 

Los mecanismos y 

procedimientos que garanticen 
la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo 
anterior, quedarán establecidos 

en el reglamento respectivo que 
al afecto se expida. 

 
 

La responsabilidad de las 

personas propietarias, 
poseedoras o 

administradoras, a que se 
refiere el presente artículo 

terminará en el momento en que 
la persona propietaria o 

titular del local o 

establecimiento dé aviso a la 
policía de la Ciudad de México. 

 
Los mecanismos y 

procedimientos que garanticen 
la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo 
anterior, quedarán establecidos 

en el reglamento respectivo que 
al afecto se expida. 

 
 

Artículo 17.- Las personas 

físicas que violen lo previsto en 
este capítulo, después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición 
del Juez Cívico correspondiente, 

por cualquier policía del Distrito 
Federal. 

 

Artículo 21.- Las personas 

físicas que violen lo previsto en 
este capítulo, después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición 
del Juez Cívico correspondiente, 

por cualquier policía de la 
Ciudad de México. 

 

 
 

 
 

Armonización de 
conceptos 

Artículo 18.- Los propietarios, 
poseedores o responsables de 

los vehículos a que se refiere las 
fracciones XI y XII, del artículo 

10, deberán fijar, en el interior y 
exterior de los mismos, letreros, 

logotipos o emblemas que 
indiquen la prohibición de 

fumar, en caso de que algún 
pasajero se niegue a cumplir con 

la prohibición, se le deberá 
exhortar a que modifique su 

Artículo 22.- Las personas 
propietarias, poseedoras o 

responsables de los vehículos a 
que se refiere las fracciones XIII 

y XIV, del artículo 15, deberán 
fijar, en el interior y exterior de 

los mismos, letreros, logotipos o 
emblemas que indiquen la 

prohibición de fumar, en caso de 
que alguna persona pasajera 

se niegue a cumplir con la 
prohibición, se le deberá 

Lenguaje incluyente 
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conducta o invitarlo a que 

abandone el vehículo, en caso 
de negativa, se dará aviso a 

algún policía, a efecto de que 
sea remitido con el Juez Cívico 

correspondiente. 
 

Los conductores de los vehículos 

que no acaten las disposiciones 
del presente ordenamiento, 

deberán ser reportados en 
forma semanal a la Secretaría 

de Transportes y Vialidad, a 
través del Juzgado Cívico que 

reciba la denuncia, para que 
ésta implemente las 

correcciones disciplinarias 
correspondientes, sin perjuicio 

de las sanciones que establece 
esta Ley. 

 

exhortar a que modifique su 

conducta o invitarla a que 
abandone el vehículo, en caso 

de negativa, se dará aviso a 
algún policía, a efecto de que 

sea remitido con el Juez Cívico 
correspondiente. 

 

Las personas conductoras de 
los vehículos que no acaten las 

disposiciones del presente 
ordenamiento, deberán ser 

reportados en forma semanal a 
la Secretaría de Movilidad, a 

través del Juzgado Cívico que 
reciba la denuncia, para que 

ésta implemente las 
correcciones disciplinarias 

correspondientes, sin perjuicio 
de las sanciones que establece 

esta Ley. 
 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 

Artículo 19.- Los alumnos, 

maestros, integrantes de las 
asociaciones de padres de 

familia de las escuelas e 
instituciones educativas, sean 

públicas o privadas, podrán 
coadyuvar de manera individual 

o colectiva en la vigilancia, para 
que se cumpla con la prohibición 

de fumar en las aulas, 
bibliotecas, auditorios, sus 

accesos y demás instalaciones a 

las que deban acudir los 
alumnos, y el personal docente 

de las respectivas instituciones 
educativas, pudiendo dar aviso a 

algún policía, para que estos 
sean quienes pongan a 

disposición del Juez Cívico, a la 
persona o personas que 

Artículo 23.- El alumnado, 

maestras, maestros, personas 
integrantes de las asociaciones 

de padres de familia de las 
escuelas e instituciones 

educativas, sean públicas o 
privadas, podrán coadyuvar de 

manera individual o colectiva en 
la vigilancia, para que se cumpla 

con la prohibición de fumar en 
las aulas, bibliotecas, auditorios, 

sus accesos y demás 

instalaciones a las que deba 
acudir el alumnado, y el 

personal docente de las 
respectivas instituciones 

educativas, pudiendo dar aviso 
a algún policía, para que estos 

sean quienes pongan a 
disposición del Juez Cívico, a la 

Lenguaje incluyebte 



 

39 
 

incumplan con este 

ordenamiento. 
 

persona o personas que 

incumplan con este 
ordenamiento. 

 

Artículo 20.- En los locales 
cerrados y establecimientos en 

los que se expenden alimentos y 
bebidas para su consumo en el 

lugar, los propietarios, 
poseedores o responsables de la 

negociación deberán colocar 
dentro de los mismos en lugares 

visibles letreros y señalamientos 
relativos a la prohibición de 

fumar. 

Artículo 24.- En los locales 
cerrados y establecimientos en 

los que se expenden alimentos y 
bebidas para su consumo en el 

lugar, las personas 
propietarias, poseedoras o 

responsables de la negociación 
deberán colocar dentro de los 

mismos en lugares visibles 
letreros y señalamientos 

relativos a la prohibición de 
fumar. 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

Capítulo Tercero 

De los Órganos de Gobierno 
del Distrito Federal 

 
Artículo 21.- Derogado. 

 

  

 

 

 
 

Artículo 22.- Las personas 
físicas que no sean servidores 

públicos, y que no respeten las 
disposiciones de la presente Ley 

cuando se encuentren en un 
edificio público, y después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta o abandonar el lugar, 

cuando no lo hicieren podrán ser 
puestas de inmediato a 

disposición del Juez Cívico, por 
cualquier policía del Distrito 

Federal. 

 

Capítulo Tercero 

De los Órganos de Gobierno 

de la Ciudad de México. 
 

Artículo 25.- Las personas 
físicas que no sean servidoras 

públicas, y que no respeten las 
disposiciones de la presente Ley 

cuando se encuentren en un 
edificio público, y después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta o abandonar el lugar, 

cuando no lo hicieren podrán ser 
puestas de inmediato a 

disposición del Juez Cívico, por 
cualquier policía la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 
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Artículo 23.- Los Órganos de 

Gobierno y Autónomos del 
Distrito Federal, instruirán a los 

titulares de cada una de sus 
dependencias, unidades 

administrativas, órganos, 
entidades o similar que estén 

adscritos a ellos, para que, en 

sus oficinas, sanitarios, bodegas 
o cualquier otra instalación, 

sean colocados los 
señalamientos que determine la 

Secretaría de Salud, respecto a 
la prohibición de fumar. 

 

Artículo 26.- Los Órganos de 

Gobierno y Autónomos de la 
Ciudad de México, instruirán a 

las personas titulares de cada 
una de sus dependencias, 

unidades administrativas, 
órganos, entidades o similar que 

estén adscritos a ellos, para 

que, en sus oficinas, sanitarios, 
bodegas o cualquier otra 

instalación, sean colocados los 
señalamientos que determine la 

Secretaría de Salud, respecto a 
la prohibición de fumar. 

 

Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 

Artículo 24.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que 
otorgue el Gobierno del Distrito 

Federal y cuyo objeto sea 

brindar algún servicio al público, 
en la concesión se establecerán 

los mecanismos necesarios para 
que se dé cumplimiento a la 

presente Ley. 
 

Artículo 27.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que 
otorgue el Gobierno de la 

Ciudad de México y cuyo 

objeto sea brindar algún servicio 
al público, en la concesión se 

establecerán los mecanismos 
necesarios para que se dé 

cumplimiento a la presente Ley. 
 

Armonización de 

conceptos 

Artículo 25.- El Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal 

deberá garantizar, que los 

recursos económicos que se 
recauden por la imposición de 

sanciones derivadas del 
incumplimiento a la presente 

Ley, sean canalizados a la 
ejecución de acciones para la 

prevención y tratamiento de 
enfermedades atribuibles al 

tabaco o para llevar a cabo 
acciones de control 

epidemiológico o sanitario e 
investigaciones sobre el 

tabaquismo y sus riesgos. 
 

Artículo 28.- La persona 
titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de 

México deberá garantizar, que 
los recursos económicos que se 

recauden por la imposición de 
sanciones derivadas del 

incumplimiento a la presente 
Ley, sean canalizados a la 

ejecución de acciones para la 
prevención y tratamiento de 

enfermedades atribuibles al 
tabaco o para llevar a cabo 

acciones de control 
epidemiológico o sanitario e 

investigaciones sobre el 
tabaquismo y sus riesgos. 

Lenguaje incluyente 
y armonización de 

conceptos 
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Artículo 26.- Los funcionarios y 
servidores públicos que violen lo 

dispuesto en la presente Ley 

serán sancionados por el órgano 
de control interno que les 

corresponda. 
 

Artículo 29.- Las personas 
funcionarias y servidoras 

públicas que violen lo dispuesto 

en la presente Ley serán 
sancionados por el órgano de 

control interno que les 
corresponda. 

 

Lenguaje incluyente 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 
 

Capítulo Primero 

De los Tipos de Sanciones 
 

Artículo 27.- La contravención 
a las disposiciones de la 

presente Ley, será considerada 
falta administrativa, y dará lugar 

a la imposición de una multa, y 
en caso de existir reincidencia 

un arresto por 36 horas. 
 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 
 

Capítulo Primero 

De los Tipos de Sanciones 
 

Artículo 30.- La contravención 
a las disposiciones de la 

presente Ley, será considerada 
falta administrativa, y dará lugar 

a la imposición de una multa, y 
en caso de existir reincidencia 

un arresto por 36 horas. 
 

 

Artículo 28.- Para la fijación de 

la multa, que deberá hacerse 
entre el mínimo y máximo 

establecido, se tomará en 
cuenta la gravedad de la 

infracción concreta, las 
condiciones económicas de la 

persona física o moral a la que 
se sanciona, la reincidencia y 

demás circunstancias que sirvan 
para individualizar la sanción. 

 
I. La gravedad de la infracción 

concreta; 
II. Las condiciones económicas 

de la persona física o moral a la 

que se sanciona; 
III. La reincidencia; y 

Artículo 31.- Para la fijación de 

la multa, que deberá hacerse 
entre el mínimo y máximo 

establecido, se tomará en 
cuenta la gravedad de la 

infracción concreta, las 
condiciones económicas de la 

persona física o moral a la que 
se sanciona, la reincidencia y 

demás circunstancias que sirvan 
para individualizar la sanción, 

en el siguiente orden de 
prelación: 

 
I. La gravedad de la infracción 

concreta; 

II. Las condiciones económicas 
de la persona física o moral a la 

que se sanciona; 
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IV. Las demás circunstancias 

que sirvan para individualizar la 
sanción. 

 

III. La reincidencia; y 

IV. Las demás circunstancias 
que sirvan para individualizar la 

sanción. 
 

Artículo 29.- Las sanciones 

administrativas podrán consistir 
en: 

 
I. Multa; 

II Suspensión temporal del 
servicio; 

III Clausura definitiva del 
servicio, en cuyo caso quedarán 

sin efecto las autorizaciones que 
se hubieran otorgado al 

establecimiento; y 
IV Arresto por 36 horas. 

 

En el caso de reincidencia, se 
aplicará el doble del monto de la 

sanción impuesta, en caso de 
repetir la conducta sancionada, 

procede arresto hasta por 36 
horas. 

 

Artículo 32.- Las sanciones 

administrativas podrán consistir 
en: 

 
I. Multa; 

II. Suspensión temporal del 
servicio; 

III. Clausura definitiva del 
servicio, en cuyo caso quedarán 

sin efecto las autorizaciones que 
se hubieran otorgado al 

establecimiento; y 
IV. Arresto por 36 horas. 

 

En el caso de reincidencia, se 
aplicará el doble del monto de la 

sanción impuesta, en caso de 
repetir la conducta sancionada, 

procede arresto hasta por 36 
horas. 

 

 

Capítulo Segundo 

Del Monto de las Sanciones 

 
Artículo 30.-Se sancionará con 

multa equivalente de diez a 
treinta veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, a las personas que 

fumen en los lugares que 
prohíbe el presente 

ordenamiento; la multa será 
impuesta por el Juez Cívico 

correspondiente, y será puesto a 
disposición de éste, por 

cualquier policía de la Ciudad de 
México. 

Capítulo Segundo 

Del Monto de las Sanciones 

 
Artículo 33.- Se sancionará con 

multa equivalente de diez a 
treinta veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, a las personas que 

fumen en los lugares que 
prohíbe el presente 

ordenamiento; la multa será 
impuesta por el Juez Cívico 

correspondiente, y será puesto a 
disposición de éste, por 

cualquier policía de la Ciudad de 
México. 
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Para el caso de las conductas 
establecidas en el artículo 10 

fracciones V y IX se sancionará 
con arresto inconmutable hasta 

por 36 horas. 
 

 

Para el caso de las conductas 
establecidas en el artículo 15 

fracciones V y IX se sancionará 
con arresto inconmutable hasta 

por 36 horas. 
 

Artículo 31.- A los propietarios, 

poseedores o responsables de 
los establecimientos mercantiles 

que no cumplan con las 
disposiciones de la presente 

Ley, serán sancionados 
conforme a las disposiciones de 

la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 
 

Artículo 34.- A las personas 

propietarias, poseedoras o 
responsables de los 

establecimientos mercantiles 
que no cumplan con las 

disposiciones de la presente 
Ley, serán sancionadas 

conforme a las disposiciones de 
la Ley para el Funcionamiento 

de Establecimientos Mercantiles 
de la Ciudad de México. 

 

Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 

Artículo 32.- Se sancionará con 
multa equivalente de treinta a 

cien veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente 

al titular de la concesión o 
permiso cuando se trate de 

vehículos de transporte público 
de pasajeros; en el caso de que 

no fijen las señalizaciones a que 

se refiere esta Ley, o toleren o 
permitan la realización de 

conductas prohibidas por esta 
Ley. 

 
En los casos de reincidencia en 

el periodo de un año, se aplicará 
hasta el doble de la sanción 

originalmente impuesta; en 
caso de segunda reincidencia, 

procederá la revocación de la 
concesión o permiso. 

 

Artículo 35.- Se sancionará con 
multa equivalente de treinta a 

cien veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente 

a la persona titular de la 
concesión o permiso cuando se 

trate de vehículos de transporte 
público de pasajeros; en el caso 

de que no fijen las 

señalizaciones a que se refiere 
esta Ley, o toleren o permitan la 

realización de conductas 
prohibidas por esta Ley. 

 
En los casos de reincidencia en 

el periodo de un año, se aplicará 
hasta el doble de la sanción 

originalmente impuesta; en 
caso de segunda reincidencia, 

procederá la revocación de la 
concesión o permiso. 

 

Lenguaje incluyente 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE 

LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 

FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN 

A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 

objeto: 
 

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar 

involuntariamente el humo de la combustión del tabaco, así como de los sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, 

sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y 
dispositivos vaporizadores con usos similares; 

 
II. Establecer mecanismos, acciones y políticas públicas tendientes a prevenir y 

disminuir las consecuencias derivadas del consumo de tabaco, de sistemas 
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electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, 

sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y 
dispositivos vaporizadores con usos similares y de la exposición al humo de su 

combustión en cualquiera de sus formas, y 
 

III. Definir y establecer las políticas y acciones necesarias para reducir el consumo 
de tabaco o cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas referidos en las 

fracciones anteriores y prevenir la exposición al humo, así como la morbilidad y 
mortalidad relacionadas con el tabaco. 

 
Artículo 2.- La protección de la salud de los efectos nocivos del humo de tabaco 

y cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, comprende lo siguiente:  
 

I. EI derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo que 

generan en los espacios cerrados de acceso público;  
 

ll. La orientación a la población para que evite empezar a fumar, y se abstenga de 
fumar en los lugares públicos donde se encuentre prohibido;  

 
III. La prohibición de fumar en los espacios cerrados públicos, privados y sociales 

que se señalan en esta ley;  
 

IV. El apoyo a las personas fumadoras, cuando lo soliciten, para abandonar el 
tabaquismo con los tratamientos correspondientes;  

 
V. La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, 

y cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, de la exposición de su humo, 
los beneficios de dejar de fumar y la promoción de su abandono; y 

 

VI. La prohibición de fumar en inmuebles con espacios abiertos en donde se 
ubiquen áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades menores de edad. 

 
Artículo 3.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponderá 

a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a través de 
las dependencias de la administración pública local y las Alcaldías a través de las 

instancias administrativas correspondientes. 
 

Artículo 4.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán 
activamente: 
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l. Las personas propietarias, poseedoras o responsables y empleadas de los 

locales, establecimientos cerrados, así como de los vehículos de transporte público 
de pasajeros a los que se refiere esta Ley; 

 
II. Las autoridades educativas y las asociaciones de padres de familia de las 

escuelas e instituciones escolares públicas o privadas; 
 

III. Las personas usuarias de los espacios cerrados de acceso al público como 
oficinas, recintos, establecimientos mercantiles, industrias y empresas, que en 

todo momento podrán exigir el cumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ley; 

 
IV. Los órganos internos de control interno de las diferentes oficinas de los Poderes 

de la Ciudad de México y Órganos Autónomos, cuando la persona infractora sea 

servidora pública y se encuentre en dichas instalaciones; y 
 

V. Las personas titulares de las dependencias y entidades del Gobierno de la 
Ciudad de México, Alcaldías y Órganos Autónomos, auxiliados por el área 

administrativa correspondiente. 
 

Artículo 5.- En el procedimiento de verificación, impugnaciones y sanciones a las 
que se refiere la presente Ley será aplicable la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable en la 

materia. 
 

Articulo 6.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 

I. Alcaldía: El Órgano Político Administrativo que se encuentra en cada una de las 

demarcaciones territoriales en las que se divide la Ciudad de México; 
 

II. Espacio cerrado de acceso al público: Es todo espacio en el que hacia su interior 
no circula de manera libre el aire natural. Las ventanas, puertas, ventilas y demás 

orificios o perforaciones en delimitaciones físicas no se considerarán espacios para 
la circulación libre de aire natural; 

 
III. Industria tabacalera: abarca a los procesadores, fabricantes, importadores, 

exportadores y distribuidores de productos de tabaco; 
 

IV. Ley: a la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en la Ciudad de 
México; 
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V. Persona Fumadora Pasiva: Persona que de manera involuntaria inhala el humo 

generado por la combustión del tabaco, o cualquier otra sustancia utilizada en los 
sistemas, de quienes sí fuman; 

 
VI. Personas no fumadoras: Personas que no tienen el hábito de fumar;  

 
VII. Policía: elemento de la policía adscrita al Gobierno de la Ciudad de México; 

 
VIII. Seguridad Ciudadana: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México; 
 

IX. Secretaría de Salud: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
 

X. Patrocinio del tabaco: es toda forma de aportación o contribución directa o 

indirecta a cualquier acto, actividad o persona con el fin o efecto de promover un 
producto de tabaco; 

 
XI. Productos de tabaco: considera los bienes preparados totalmente o en parte 

utilizando como materia prima hojas de tabaco, destinados a atraer la atención y 
suscitar el interés de las personas consumidoras;  

 
XII. Publicidad: Es toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial 

con el fin o el efecto de promover directa o indirectamente un producto tabaco, y 
cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas o el uso o consumo de los 

mismos; y 
 

XIII. Sistemas: sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas 
similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos 

electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD 
 

Capítulo Primero 
De la Distribución de Competencias y de las Atribuciones 

 
Artículo 7.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias 

administrativas correspondientes, ejercerán las funciones de vigilancia, inspección 
y aplicación de sanciones que correspondan, para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 
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I. Conocer de las denuncias presentadas por la ciudadanía o personas usuarias, 

cuando no se respete la prohibición de fumar, en los términos establecidos en la 
presente Ley; 

 
II. Ordenar de oficio o por denuncia ciudadana, la realización de visitas de 

verificación en los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas, 
así como en las instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México 

y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, para cerciorarse del 
cumplimiento de las disposiciones esta Ley; 

 
III. Sancionar según su ámbito de competencia a las personas propietarias o 

titulares de los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas que 
no cumplan con las disposiciones de esta Ley; 

 

IV. Sancionar a las personas particulares que, al momento de la visita, hayan sido 
encontrados consumiendo tabaco, o cualquier otra sustancia utilizada en los 

sistemas, en los lugares en que se encuentre prohibido, siempre y cuando se les 
invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo; 

 
V. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que 

pertenezcan a los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México o a los Órganos 
Autónomos de la Ciudad de México, la violación a la Ley Federal, en razón de su 

jurisdicción, de las personas servidoras públicas, a efecto de que se inicien los 
procedimientos administrativos correspondientes; y 

 
VI. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 8.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud: 

 

I. Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
la operación del Programa contra el Tabaquismo; 

 
II. Llevar a cabo campañas para la detección temprana y atención oportuna de la 

persona fumadora; 
 

III. Promover con las autoridades educativas la inclusión de contenidos a cerca 
del tabaquismo en programas y materiales educativos de todos los niveles; 

 
IV. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de 

tabaco y de los beneficios por dejar de fumar; 
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V. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán colocados al interior de los establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, así como en las oficinas de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de 
México, para prevenir el consumo de tabaco o cualquier otra sustancia utilizada 

en los sistemas y establecer las prohibiciones pertinentes, mismos que deberán 
contener iconografía relativa a los riesgos y consecuencias del tabaquismo; 

 
VI. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes de 

información, concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de tabaco 
y cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, así como la exposición a su 

humo; 
 

VII. Promover e impulsar la participación de la comunidad para la prevención y 

atención del tabaquismo; 
 

VIII. Promover los acuerdos necesarios para la creación de los centros contra el 
tabaquismo en las Alcaldías; 

 
IX. Promover la creación de clínicas y servicios para la atención de la persona 

fumadora; 
 

X. Promover la participación de las comunidades indígenas, en la elaboración y 
puesta en práctica de programas para la prevención del tabaquismo; 

 
XI. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco o cualquier 

otra sustancia utilizada en los sistemas, la exposición de su humo, así como la 
adicción a la nicotina con un enfoque de género; 

 

XII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación de la Ciudad de 
México campañas educativas permanentes que induzcan a reducir el uso y 

consumo de tabaco o cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas; 
 

XIII. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal y otras instituciones de gobierno para la atención de los 

problemas relativos al tabaquismo o cualquier otra sustancia utilizada en los 
sistemas; y 

 
XIV. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 9.- Son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana las 

siguientes: 
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I. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón del territorio, a las 
personas físicas que hayan sido sorprendidas fumando tabaco en cualquiera de 

sus presentaciones cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, en algún 
lugar prohibido, siempre que hayan sido conminados a modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 
 

II. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón de territorio, a las 
personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún policía de la Ciudad de 

México, por incumplimiento a esta Ley; 
 

Para el caso de establecimientos mercantiles, oficina, industria o empresa, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana procederá a petición de la persona titular o 

encargada de dichos lugares; y 

 
III. Las demás que le otorguen esta y demás disposiciones jurídicas. 

 
Artículo 10.- Son atribuciones de los Jueces Cívicos las siguientes: 

 
I. Conocer de las infracciones realizadas por las personas físicas que pongan a 

disposición la policía de la Ciudad de México; y 
 

II. Aplicar las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta Ley. 
 

Para el procedimiento de sanción, que sea competencia del Juez Cívico, se seguirá 
lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 
Capítulo Segundo 

Programa Contra el Tabaquismo 

Y consumo de sustancias utilizadas en los sistemas 
 

 
Artículo 11.- Las acciones para la ejecución del programa contra el tabaquismo 

y consumo de sustancias utilizadas en los sistemas, se ajustarán a lo dispuesto en 
este capítulo, sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones 

aplicables. 
 

El programa incluirá acciones tendientes a prevenir, tratar, investigar e informar 
sobre los daños que producen a la salud el consumo de tabaco y otras sustancias 

utilizadas en los sistemas, así como su humo. 
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Artículo 12.- La prevención del tabaquismo y otras sustancias utilizadas en los 

sistemas, tienen carácter prioritario, haciendo énfasis en la infancia y la 
adolescencia, con enfoque de género, y comprenderá las siguientes acciones: 

 
I. La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de actitudes que 

favorezcan estilos de vida saludables en la familia, escuela, trabajo y comunidad; 
 

II. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por su consumo y la 
exposición a su humo; 

 
III. La orientación a la población para que se abstenga de fumar; 

  
IV. La detección temprana de la persona fumadora y su atención oportuna; 

 

V. La promoción de espacios libres de humo de tabaco y otras sustancias utilizadas 
en los sistemas; 

 
VI. El fortalecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la regulación 

sanitaria relativa a las restricciones para la venta de productos derivados del 
tabaco y de los sistemas; y 

 
VII. El establecimiento de políticas tendientes a disminuir el acceso a los productos 

derivados del tabaco. 
 

Artículo 13.- El tratamiento del tabaquismo y demás sustancias utilizadas en los 
sistemas, comprenderá las acciones tendientes a: 

  
I. Conseguir que las personas que lo deseen puedan abandonarlo; 

 

II. Reducir los riesgos y daños causados, por su consumo y exposición; 
 

III. Abatir los padecimientos asociados por su consumo y exposición; 
 

IV. Atender y rehabilitar en su caso a quienes fuman o tengan alguna enfermedad 
atribuible a su consumo; e 

 
V. Incrementar el grado de bienestar físico, mental y social tanto de la persona 

consumidora como de su familia y compañeros de trabajo. 
 

Artículo 14.- La investigación sobre el tabaquismo y sustancias utilizadas en los 
sistemas considerará: 
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I. Sus causas, que comprenderá, entre otros: 

 
a) Los factores de riesgo individual y social; 

b) Los problemas de salud y sociales asociados con su consumo de tabaco y 
exposición a su humo; 

 
c) La magnitud, características, tendencias y alcances del problema; 

d) Los contextos socioculturales del consumo; y 
e) Los efectos de la publicidad, promoción y patrocinio sobre el consumo y 

permisividad social ante estos. 
 

II. El estudio de las acciones para controlarlo, que comprenderá, entre otros: 
 

a) La valoración de las medidas de prevención, tratamiento, regulación y control 

sanitario; 
b) La información sobre: 

 
1. La dinámica del problema del tabaquismo y sustancias utilizadas en los 

sistemas; 
 

2. La prevalecía de su consumo y de la exposición a su humo; 
 

3. Las necesidades y recursos disponibles para realizar las acciones de prevención, 
tratamiento y control de su consumo; 

 
4. La conformación y tendencias de la morbilidad y mortalidad atribuibles al tabaco 

y sustancias utilizadas en los sistemas; 
 

5. El cumplimiento de la regulación sanitaria en la materia; 

 
6. El impacto económico; 

 
7. El impacto ecológico de la producción, procesamiento y su consumo, y 

 
c) El conocimiento de los riesgos para la salud asociados a su consumo y a la 

exposición de su humo. 
 

La información a que se refiere el presente artículo deberá integrarse en el sistema 
de información sobre adicciones. 
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TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS NO FUMADORAS 
 

Capítulo Primero 
Prohibiciones 

 
Artículo 15.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 
 

I. En todos los espacios cerrados de acceso al público, oficinas, establecimientos 
mercantiles, industrias y empresas; 

 
II. En elevadores y escaleras interiores de cualquier edificación; 

 

III. En los establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione 
atención directa al público, tales como oficinas bancarias, financieras, comerciales 

o de servicios; 
 

IV. En las oficinas de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, 

oficinas, juzgados o instalaciones del Órgano Judicial, y oficinas administrativas, 
auditorios, módulos de atención, comisiones o salas de juntas del Órgano 

Legislativo de la Ciudad de México; 
 

V. En hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, centros de atención 
médica públicos, sociales o privados, salas de espera, auditorios, bibliotecas, 

escuelas, sus accesos y cualquier otro lugar cerrado de las instituciones médicas 
y de enseñanza y en las periferias de los mismos; 

 

VI. En unidades destinadas al cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes, 
personas de la tercera edad y personas con discapacidad; 

 
VII. Bibliotecas Públicas, Hemerotecas, Museos y Recintos; 

 
VIII. Instalaciones deportivas e inmuebles con espacios abiertos donde se ubiquen 

áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades al aire libre menores de 
edad; 

 
IX. En centros de educación inicial, básica, media superior y superior, incluyendo 

sus accesos, auditorios, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas, patios 
salones de clase, pasillos, sanitarios y en las periferias de los mismos; 
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X. En los cines, teatros, auditorios, autocinemas, eventos artísticos, musicales, 

lienzos charros, arenas de box y lucha libre, centros culturales independientes y 
todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso 

público; 
 

XI. En los establecimientos mercantiles dedicados al hospedaje, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley; 

 
XII. En los establecimientos mercantiles y espacios cerrados donde se expendan 

al público alimentos y bebidas para su consumo en el lugar; 
 

XIII. En los vehículos de transporte público de pasajeros, eléctricos, urbano, 
suburbano incluyendo taxis, que circulen en la Ciudad de México; 

 

XIV. En los vehículos de transporte escolar o transporte de personal; y 
 

XV. En espacios cerrados de trabajo y en sitios de concurrencia colectiva; y 
 

XVI. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la Secretaría de 
Salud. 

 
Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias y empresas en los cuales está prohibido fumar 
serán sancionados económicamente por permitir, tolerar o autorizar que se fume. 

 
Artículo 16.- La publicidad de tabaco que incluye espectaculares, murales, 

paradas y estaciones de transportes y mobiliario urbano deberá sujetarse a lo 
dispuesto en la Ley General de Salud y en el Reglamento de la Ley General de 

Salud en materia de publicidad. 

 
Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 
 

Artículo 17.- Es obligación de las personas propietarias, encargadas o 
responsables de los establecimientos mercantiles en los que se expendan al 

público alimentos o bebidas para su consumo en el lugar, respetar la prohibición 
de no fumar en los mismos. 

 
Las personas usuarias de tales lugares están obligadas a observar lo establecido 

en el párrafo anterior. 
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Artículo 18.- En los edificios, establecimientos mercantiles, médicos, industriales, 

de enseñanza e instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México 
y Órganos Autónomos de la Ciudad de México, que cuenten con áreas de servicio 

al aire libre se podrá fumar sin restricción alguna, siempre y cuando el humo 
derivado del tabaco y de las sustancias utilizadas en los sistemas, no invada los 

espacios cerrados de acceso al público. 
 

Artículo 19.- En los establecimientos dedicados al hospedaje, se destinará para 
las personas fumadoras un porcentaje de habitaciones que no podrá ser mayor al 

25 por ciento del total de las mismas. 
 

Las habitaciones para personas fumadoras y no fumadoras, deberán estar 
identificadas permanentemente con señalamientos y avisos en lugares visibles al 

público asistente, dichos señalamientos y avisos deberán apegarse a los criterios 

que para el efecto emita la Secretaria de Salud, así como contar con las 
condiciones mínimas siguientes: 

 
I. Estar aislada físicamente de las áreas de las personas no fumadoras; 

 
II. Tener un sistema de extracción y purificación hacia el exterior; 

 
III. Ubicarse, de acuerdo con la distribución de las personas que ahí concurran, 

por piso, área o edificio; 
 

IV. Realizar una difusión permanente sobre los riesgos y enfermedades que son 
causadas por el consumo de tabaco y sustancias utilizadas en los sistemas, de 

conformidad con lo que al efecto determine la Secretaría de Salud, y 
 

V. Sin acceso a ellas con menores de edad. 

 
Las secciones para personas fumadoras a que se refiere el presente artículo no 

podrán utilizarse como un sitio de recreación. 
 

En el caso de que por cualquier circunstancia no sea posible cumplir con los 
preceptos a que se refiere el presente artículo, la prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, local o establecimiento. 
 

Artículo 20.- Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 
establecimientos mercantiles, oficinas, industrias o empresas de que se trate, 

serán responsables en forma subsidiaria con la persona infractora, si existiera 
alguna persona fumando fuera de las áreas destinadas para ello. 
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La persona propietaria o titular del establecimiento mercantil, oficina, industria o 

empresa, o su personal, deberá exhortar, a quien se encuentre fumando, a que 
se abstenga de hacerlo; en caso de negativa se le invitará a abandonar las 

instalaciones; si la persona infractora se resiste a dar cumplimiento al exhorto, la 
persona titular o sus dependientes solicitarán el auxilio de algún policía, a efecto 

de que ponga al infractor a disposición del juez cívico competente. 
 

La responsabilidad de las personas propietarias, poseedoras o administradoras, a 
que se refiere el presente artículo terminará en el momento en que la persona 

propietaria o titular del local o establecimiento dé aviso a la policía de la Ciudad 
de México. 

 
Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo anterior, quedarán establecidos en el reglamento 

respectivo que al afecto se expida. 
 

Artículo 21.- Las personas físicas que violen lo previsto en este capítulo, después 
de ser conminadas a modificar su conducta, cuando no lo hicieren podrán ser 

puestas a disposición del Juez Cívico correspondiente, por cualquier policía de la 
Ciudad de México. 

 
Artículo 22.- Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 

vehículos a que se refiere las fracciones XIII y XIV, del artículo 15, deberán fijar, 
en el interior y exterior de los mismos, letreros, logotipos o emblemas que 

indiquen la prohibición de fumar, en caso de que alguna persona pasajera se 
niegue a cumplir con la prohibición, se le deberá exhortar a que modifique su 

conducta o invitarla a que abandone el vehículo, en caso de negativa, se dará 
aviso a algún policía, a efecto de que sea remitido con el Juez Cívico 

correspondiente. 

 
Las personas conductoras de los vehículos que no acaten las disposiciones del 

presente ordenamiento deberán ser reportados en forma semanal a la Secretaría 
de Movilidad, a través del Juzgado Cívico que reciba la denuncia, para que ésta 

implemente las correcciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las 
sanciones que establece esta Ley. 

 
Artículo 23.- El alumnado, maestras, maestros, personas integrantes de las 

asociaciones de padres de familia de las escuelas e instituciones educativas, sean 
públicas o privadas, podrán coadyuvar de manera individual o colectiva en la 

vigilancia, para que se cumpla con la prohibición de fumar en las aulas, bibliotecas, 
auditorios, sus accesos y demás instalaciones a las que deba acudir el alumnado, 

y el personal docente de las respectivas instituciones educativas, pudiendo dar 
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aviso a algún policía, para que estos sean quienes pongan a disposición del Juez 

Cívico, a la persona o personas que incumplan con este ordenamiento. 
 

Artículo 24.- En los locales cerrados y establecimientos en los que se expenden 
alimentos y bebidas para su consumo en el lugar, las personas propietarias, 

poseedoras o responsables de la negociación deberán colocar dentro de los 
mismos en lugares visibles letreros y señalamientos relativos a la prohibición de 

fumar. 
 

Capítulo Tercero 
De los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Artículo 25.- Las personas físicas que no sean servidoras públicas, y que no 

respeten las disposiciones de la presente Ley cuando se encuentren en un edificio 

público, y después de ser conminadas a modificar su conducta o abandonar el 
lugar, cuando no lo hicieren podrán ser puestas de inmediato a disposición del 

Juez Cívico, por cualquier policía la Ciudad de México. 
 

Artículo 26.- Los Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, 
instruirán a las personas titulares de cada una de sus dependencias, unidades 

administrativas, órganos, entidades o similar que estén adscritos a ellos, para que, 
en sus oficinas, sanitarios, bodegas o cualquier otra instalación, sean colocados 

los señalamientos que determine la Secretaría de Salud, respecto a la prohibición 
de fumar. 

 
Artículo 27.- Todas aquellas concesiones o permisos que otorgue el Gobierno de 

la Ciudad de México y cuyo objeto sea brindar algún servicio al público, en la 
concesión se establecerán los mecanismos necesarios para que se dé 

cumplimiento a la presente Ley. 

 
Artículo 28.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

deberá garantizar, que los recursos económicos que se recauden por la imposición 
de sanciones derivadas del incumplimiento a la presente Ley, sean canalizados a 

la ejecución de acciones para la prevención y tratamiento de enfermedades 
atribuibles al tabaco o para llevar a cabo acciones de control epidemiológico o 

sanitario e investigaciones sobre el tabaquismo y sus riesgos. 
 

Artículo 29.- Las personas funcionarias y servidoras públicas que violen lo 
dispuesto en la presente Ley serán sancionados por el órgano de control interno 

que les corresponda. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 
 

Capítulo Primero 
De los Tipos de Sanciones 

 
Artículo 30.- La contravención a las disposiciones de la presente Ley, será 

considerada falta administrativa, y dará lugar a la imposición de una multa, y en 
caso de existir reincidencia un arresto por 36 horas. 

 
Artículo 31.- Para la fijación de la multa, que deberá hacerse entre el mínimo y 

máximo establecido, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción concreta, 
las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona, la 

reincidencia y demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción, en 

el siguiente orden de prelación: 
 

I. La gravedad de la infracción concreta; 
II. Las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona; 

III. La reincidencia; y 
IV. Las demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción. 

 
Artículo 32.- Las sanciones administrativas podrán consistir en: 

 
I. Multa; 

II. Suspensión temporal del servicio; 
III. Clausura definitiva del servicio, en cuyo caso quedarán sin efecto las 

autorizaciones que se hubieran otorgado al establecimiento; y 
IV. Arresto por 36 horas. 

 

En el caso de reincidencia, se aplicará el doble del monto de la sanción impuesta, 
en caso de repetir la conducta sancionada, procede arresto hasta por 36 horas. 

 
Capítulo Segundo 

Del Monto de las Sanciones 
 

Artículo 33.- Se sancionará con multa equivalente de diez a treinta veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, a las personas que fumen en 

los lugares que prohíbe el presente ordenamiento; la multa será impuesta por el 
Juez Cívico correspondiente, y será puesto a disposición de éste, por cualquier 

policía de la Ciudad de México. 
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Para el caso de las conductas establecidas en el artículo 15 fracciones V y IX se 

sancionará con arresto inconmutable hasta por 36 horas. 
 

Artículo 34.- A las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 
establecimientos mercantiles que no cumplan con las disposiciones de la presente 

Ley, serán sancionadas conforme a las disposiciones de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 

 
Artículo 35.- Se sancionará con multa equivalente de treinta a cien veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente a la persona titular de la 
concesión o permiso cuando se trate de vehículos de transporte público de 

pasajeros; en el caso de que no fijen las señalizaciones a que se refiere esta Ley, 
o toleren o permitan la realización de conductas prohibidas por esta Ley. 

 

En los casos de reincidencia en el periodo de un año, se aplicará hasta el doble de 
la sanción originalmente impuesta; en caso de segunda reincidencia, procederá la 

revocación de la concesión o permiso. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

 



                           

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero,  integrante del Grupo Parlamentario 

del  Partido  Acción  Nacional  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  en  la  II  Legislatura,  con 

fundamento  en  los  artículos  29,  Apartado  D,  inciso  a  y  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 la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE  DECRETO  POR  LA  QUE  SE  ABROGA  LA  LEY  DE  INTERCULTURALIDAD,  ATENCIÓN  A 

MIGRANTES  Y MOVILIDAD HUMANA DE  DISTRITO  FEDERAL,  Y  SE  EXPIDE  LA  LEY  PARA  LA 

PROTECCIÓN  Y  ATENCIÓN  LAS  PERSONAS  MIGRANTES  Y  PERSONAS  ORIGINARIAS  DE  LA 

CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS, al tenor de lo siguiente: 

 

 

I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La  migración  es  el  desplazamiento  que  realiza  una  persona  o  un  grupo  de  personas  para 

cambiar su lugar de residencia, ya sea de un país a otro, o dentro del mismo país. Algunos de 

los motivos por los que las personas tienen que migrar se encuentran: políticos, económicos, 

sociales, culturales, bélicos, entre otros. 

El día de hoy, la cantidad de personas que residen en un país distinto a su país de nacimiento 

es mayor que nunca. Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la OIM, a 

junio  de  2019  se  estimaba  que  el  número  de  migrantes  internacionales  era  de  casi  272 

millones  en  todo  el mundo,  51 millones más  que  en 2010. Casi dos  tercios  eran migrantes 



                           

laborales. Los migrantes internacionales constituían el 3,5% de la población mundial en 2019, 

en comparación con el 2,8% en 2000 y el 2,3% en 1980. 

 

 
 

Debemos  hacerle  frente  a  la  crisis migratoria  que  vive  nuestro  país, misma  que  se  vuelve 

notable por la complejidad que ha adquirido debido a lo escaso de  las propuestas de política 

migratoria  que  han  propuesto  los  gobiernos  de  la  ciudad,  y  ejemplo  clatro  de  esto  es  la 

desactualización de la normatividad que rige la ciudad en esta materia.  

 



                           

En materia de migración, la ciudad debe dejar de lado el discurso y poner en práctica acciones 

necesarias para dar certeza  jurídica y económica a  los capitalinos, ya que,  la emigración de 

estos se ha diversificado.  

 

Del  mismo  modo,  debemos  cuidar  a  las  personas  originarias  de  la  Ciudad  de  México, 

construyendo  políticas  de  desarrollo  económico,  migración  y  derechos  humanos  que 

contemplen  a  nuestros  connacionales  ya  que  son  parte  de  la  solución  a  la  reactivación 

económica de nuestra capital y el país, toda vez que está dentro de  las principales Ciudades 

en recepción de remesas.  

 



                           

 

 

Por ello es que  la presente  iniciativa busca edificar un marco normativo  local en el que  los 

migrantes  se  fortalezcan  como  una  propuestas  en  la  agenda  local  y  que  se  cuente  con  el 

respaldo  legal,  técnico  y  presupuestal  para  gestionar  esas  políticas  con  los  cambios 

institucionales necesarios. 

Lo anterior, manteniendo  la transversalidad de  las acciones que se han realizado dentro del 

espectro  político  y  administrativo  en  esta  capital  para  reconocer  la  importancia  de  las 

personas  migrantes  originarias  de  la  Ciudad  de  México  tienen  en  los  temas  básicos  de 

crecimiento  de  ésta,  y  en  este  contexto  es  que,  por  primera  vez  surge  la  figura  de 

representación de este sector de la población: la Diputación Migrante.  

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 
No se detecta problema desde la perspectiva de género. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
 
A  través  de  la  historia  la  movilización  humana  ha  sido  un  fenómeno.  Algunas  de  estas 

personas  o  comunidades  se  desplazaban  principalmente    por  cuestiones  de  supervivencia, 

búsqueda de mejores condiciones de vida o a consecuencia de desastres naturales, guerras o 



                           

invasiones  e  incluso  del  cambio  del  ecosistema  en  el  que  residían.  Esto,  ha  venido 

evolucionando  a  lo  largo  del  tiempo;  y  actualmente  debido  a  la  globalización,  avances 

tecnológicos en el  transporte y  las comunicaciones el  traslado de personas ha cambiado de 

motivación,  siendo  la  búsqueda  de  trabajo  o  de  nuevas  oportunidades  económicas,  para 

reunirse con sus familiares o para estudiar  los principales motivos para migrar de  los  lugares 

de  origen.  Aunque  existen  otras  causas  particulares  que  aún  obligan  a  las  personas  a 

movilizarse en contra de su voluntad como conflictos bélicos, persecuciones, terrorismo o de 

conculcación de sus derechos humanos, incluso los factores naturales como efectos adversos 

del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales.1 

 

La  migración  es  inherente  a  la  historia  de  la  humanidad,  pero  actualmenta,  ésta  se  ha 

transformado  es  un  componente  estratégico  para  la  política  y  la  economía  internacional, 

volviéndose en un trasfondo controversial en  la agenda y el debate público sobre todo para 

los países  receptores y expulsores. Lo anterior por el  impacto que ésta  tiene en  los  índices  

demográficos, económicos, políticos y sociales. 

Esta controversia deviene de la idea de que los inmigrantes se benefician a sí y sus familias y 

países  de  origen  con  las  remesas  que  envían;  el  flujo  de  remesas  mundiales  ha  venido 

creciendo  año  con  año en  las  última  décadas.2  Por  ello  la  importancia  de  contar  con 

regulación que apoye a todas las personas migrantes e inmigrantes de los estado con el objeto 

de  que  estas  puedan  contar  con  una  base  legal  para  mantenerse  con  los  derechos  y 

obligaciones que le correspondan como un ciudadano de un estado sin que esto se tradusca o 

deduzca  como  una  figura  ilegal  y  de  carga  para  los  ciudadanos  originarios  y  autoridades 

gubernamentales del país de llegada. 

 

En México  la migración ha  sido  históricamente  característica por  su ubicación  geográfica  y 

demografía, cuna de flujos migratorios en los que la emigración de connacionales por razones 

                                                           
1
 MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO 

https://www.un.org/es/events/pastevents/migration/background.html 
2
 Fundación BBVBancomer (2014) Anuario de migración y remesas México 2014. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104411/Anuario_Migracion_y_Remesas_2014.pdf   



                           

laborales hacia Estados Unidos es por mucho,  la principal. Sin embargo, esta no es el único 

motivo y mucho menos el único destino de los mexicanos residentes en el extranjero, ejemplo 

de  ellos  es  que,  nuestro  país  es  el  segundo  país  con  mayor  número  de  migrantes 

internacionales, sólo detrás de la India y seguidos por China.3 

 

 

 

El origen del fenómeno migratorio de México a Estados Unidos se  inicia durante el siglo XIX, 

en 1848 con  la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo entre estos dos países, en donde se 

instauraron  los  límites de  frontera que dividían   a estas dos naciones,   acción que tomó por 

sorpresa  a  gran  número  de    compatriotas  que  tuvieron  que  tomar  la  determinación  de 

mantenerse en suelo hoy pertenenciente a los Estados Unidos de América o moverse hacia el 

sur  a  territorio  mexicano.  Ello  como  resultado  de  una  contrapartida  por  terminar  con  el 

conflicto entre estos y terminar con la ocupación de EE.UU a México más el pago de  de 18.3 

millones  de  dólares  a  México  por  el  territorio  que  hasta  esa  fecha  le  pertenecía,    y  que 

comprendía los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Texas, junto  

con algunas partes de Colorado, Wyoming y Utah. Siguiendo con la misma suerte,  en 1853,  la 

frontera  fue nuevamente delimitada  tras el pago de 10 millones de dólares, como costo de 

venta del territorio de  lo que ahora es Arizona y Nuevo México con el objeto de asegurar  la 

ruta del ferrocarril hacia California. 

                                                           
3
 Síntesis del informe: Una perspectiva de la migración y la movilidad en tiempos de creciente incertidumbre. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf 



                           

 

 

El escenario de la movilidad de migrantes mexicanos a EE.UU. son diversos: una conjunto de 

progreso    y desproporción entre  sus economías;  “mientras  la economía estadounidense ha 

evolucionado como sociedad del conocimiento, con una estructura que ocupa el mínimo de su 

Población Económicamente Activa (PEA) en el sector primario 3.0 %; no más del 15.0 % en el 

sector de  transformación y el grueso de su PEA en el sector servicios; un proceso  lento pero 

irreversible de envejecimiento de su población de 65 años y más; un Producto  Interno Bruto 

(PIB) per cápita de los más altos del mundo; su población ocupada en sectores que requieren 

mano de obra calificada y alta remuneración. Mientras la economía mexicana históricamente 

enfrenta una incapacidad para generar los empleos suficientes para la población que año con 

año se incorpora al sector laboral; una serie de crisis estructurales que orilla a los mexicanos a 

practicar  la migración  internacional, principalmente a EUA  y que  funciona  como  válvula de 

escape, para enmascarar la ineficiencia del modelo económico mexicano”.4 

  

                                                           
4
 ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA MIGRACIÓN MEXICANA A ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. 
http://ru.iiec.unam.mx/2990/1/Eje8108ReyesReyes.pdf  



                           

Por  ello  en  lo  respectivo  la  materia  migratoria,  México,  a  lo  largo  de  su  historia,  ha 

concentrado en forma preponderante sus flujos de intercambio de personas con América del 

Norte, siendo el principal destino de nuestros connacionales, los Estados Unidos de América, 

en donde se concentra el mayor número de migrantes mexicanos y actualmente,  la frontera 

entre  México  y  Estados  Unidos  se  ha  visto  plagada  por  una  ola  de  migrantes  que  han 

intentado cruzar de forma ilegal lo que ha causado un incremento considerable, tal y como se 

reflejó en  la cifra de detenciones de  julio pasado, en el que  las autoridades  fronterizas han 

registrado  212.672  encuentros  con  migrantes,  de  acuerdo  con  los  datos  difundidos  este 

jueves por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). 

 

 

En  consecuencia,  durante  las  últimas  décadas,  la  migración  internacional  de  mexicanos  a 

Estados Unidos  se ha  vuelto una  salida  a  los  a  los problemas  económicos  toda  vez que  el 

Gobierno  Mexicano  no  ha  impuesto  medidas  efectivas  en  temas  económicos,  desarrollo, 

vivienda y seguridad. Aunado a lo anterior,  las  políticas públicas en materia de migración han 

sido  parciales,  reactivas  y  tardías,  y  forman  parte  de  las  políticas  de  seguridad  del  Estado 

mexicano  y  no  salvaguardan  los  derechos  humanos  de  todos  los  migrantes  que  salían, 

llegaban, pasaban y retornaban a México.  

 

Ante  tal  situación  es  que  como  gobierno  debemos  actuar  reconociendo  la  problemática 

exístete ante  los  temas migratorios en nuestro país,  ya  sea de  los originarios o nacidos en 

nuestro país, como de los inmigrantes extranjeros , a los que se les debe respetar y reconocer 

los derechos humanos a través de una estrategia de desarrollo nacional y que debe partir de 

todos los estados de la federación en los que debe contemplarse una ley de atención para las 



                           

personas migrantes,   como es el caso de entidades como: Baja California con  la Ley para  la 

Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado de Baja California; Chihuahua 

con   Ley de Protección y Apoyo a Migrantes del Estado de Chihuahua; Durango con Ley de 

Protección a Migrantes del Estado de Durango;  Oaxaca con su Ley para el Reconocimiento y 

Atención de los Derechos de los Migrantes y sus Familias para el Estado de Oaxaca; Hidalgo 

Ley  de  Protección  a  Migrantes  del  Estado  de  Hidalgo  o  Sonora  y  la  Ley  de  Protección  a 

Migrantes del Estado de Sonora, por mencionar algunos.  

 

Y  es  en  este  sentido  que  considero  de  suma  importancia  expedir  una  nueva  ley  para  la 

atención a los migrantes y personas originarias de la Ciudad de México, que no sólo armonice 

la denominación para ponerla en consonancia con la nueva realidad política de la ciudad, sino 

que parta de una edificación transversal que viene desde  la Constitución Política de la Ciudad 

de  México  con  inclusión  de  una  visión  con  respeto  y  seguridad  a  los  derechos  humanos 

incluyendo  al  Estado  como  ente  activo  y  reponsable  en  las  políticas  púbicas  en  favor  del 

desarrollo integral, de las fases migratorias del país como espacio de origen, tránsito, destino, 

retorno, desplazamientos, asilo y refugio para  las personas migrantes y migrantes originarias 

de la Ciudad de México. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

La  presente  iniciativa  está  en  consonancia  a  lo  dispuesto  en  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México, en el numeral 5, del artículo 20: 

Artículo 20 Ciudad Global 

(…) 

5.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  y  todas  las  autoridades  locales,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias,  deberán  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  las 

personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste 

sea su destino, así como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados 



                           

u  otorgado  asilo  político  o  protección  complementaria,  con  especial  énfasis  en  niñas,  niños  y 

adolescentes,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes federales en la materia.  

El  Gobierno  de  la  Ciudad  de México,  en  coordinación  con  las  alcaldías,  instrumentará  políticas  de 

acogida  a  favor  de  las  personas  migrantes,  así  como  de  aquéllas  que  busquen  y  reciban  asilo  y 

protección internacional en México. 

(…) 

Así  como  del  artículo  13  de  la  Ley  Orgánica  y  el  artículo  368  del  Reglamento,  ambos  del 

Congreso de la Ciudad de México:  

Ley Orgánica 

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: 

Del I al LI 

LII. Entregar, Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente Ley y su Reglamento; 

(…) 

Reglamento 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO  

CAPÍTULO I  

De la Entrega de Medallas y Reconocimientos  

Artículo  368.  De  conformidad  con  lo  señalado  en  la  ley,  el  Congreso  otorgará  medallas  y 

reconocimientos. Para efectos del presente Título se entiende por:  

I. Medalla:  Es  la  presea  que  se  otorga  en  reconocimiento  a  una  conducta  o  trayectoria  de  vida, 

singularmente  ejemplares,  así  como  también  a  obras  valiosas  y  actos  relevantes,  realizados  en 

beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, y  



                           

II. Reconocimiento:  Es  la distinción honorífica que  se  otorga a  las  y  los  ciudadanos que  hayan  sido 

acreedores a algún premio consistente en  la entrega de un diploma o una constancia. Las medallas y 

los  reconocimientos  podrán  otorgarse  de  forma  póstuma,  a  quienes  hayan  fallecido  en  el  año 

inmediato anterior a la entrega de la presea de que se trate. 

El artículo primero de la Constitucional Nacional reconoce de manera amplia (sin excepción) el 

derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la 

Constitución Política Nacional y en  los  instrumentos  internacionales suscritos por este. Ante 

esto  la  población  migrante,  con  independencia  de  su  condición  jurídica  en  el  país,  le  son 

reconocidos  todos  los  derechos  que  al  resto  de  las  personas  y  por  ende,  deben  serles 

respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de 

los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011. 

 

Asimismo, se fundan los siguientes derechos: 

DERECHO A LA NACIONALIDAD. 

Es  el  vínculo  jurídico  entre  el  Estado  y  las  personas,  dicho  vínculo  otorga  pertenencia  e 

identidad, así como el derecho a que el Estado les brinde protección, ya sea en su territorio o 

fuera de él. 

DERECHO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO. 

Toda persona tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano, sin que tal 

derecho sea restringido sino en virtud de una ley y por razones de interés público. 

DERECHO A NO A LA NO DISCRIMINACIÓN. 

La Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos mandata  la prohibición de  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, 

en  tal  virtud,  ese  derecho  incluye  a  todas  las  personas migrantes  que  se  encuentren  en 

México,  sin  importar su  condición migratoria.  La prohibición de  discriminación hacia las



                           

personas migrantes está  igualmente  reconocida como uno de  los principios en  los que  se 

sustenta la Ley de Migración. 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR. 

Toda persona, en situación de migración, tienen derecho a que se preserve y garantice su 

unidad y/o reunión familiar, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. 

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA. 

La  condición  de  migrante  no  le  resta  valía  a  ningún  ser  humano,  por  tanto,  nadie 

(autoridades y particulares)  tiene derecho a dar un  trato diferenciado y excluyente a éste 

grupo de población. Su paso y estadía por el México no debería significar un riesgo latente 

de abuso de sus derechos humanos ni probables afectaciones a su integridad, patrimonio y 

libertad. 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES 

Y MOVILIDAD HUMANA DE DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y 

ATENCIÓN LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS. 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Se propone abrogar la vigente Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 

Humana de Distrito Federal, para expedir la Ley para la Protección y Atención las Personas 

Migrantes y Personas Originarias de la Ciudad de México Residentes en el Extranjero y sus 

Familias. 

 

I. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
   



                           

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente, someto a consideración de esta 

Soberanía,  LA  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  SE  ABROGA  LA  LEY  DE 

INTERCULTURALIDAD,  ATENCIÓN  A  MIGRANTES  Y  MOVILIDAD  HUMANA  DE  DISTRITO 

FEDERAL,  Y  SE  EXPIDE  LA  LEY  PARA  LA  PROTECCIÓN  Y  ATENCIÓN  LAS  PERSONAS 

MIGRANTES  Y  PERSONAS  ORIGINARIAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  RESIDENTES  EN  EL 

EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS, para quedar como sigue: 

 
DECRETO 

 
ÚNICO.  SE  ABROGA  LA  LEY  DE  INTERCULTURALIDAD,  ATENCIÓN  A  MIGRANTES  Y 
MOVILIDAD  HUMANA  DE  DISTRITO  FEDERAL,  Y  SE  EXPIDE  LA  LEY  PARA  LA 
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS. 
 

 

LEY  PARA  LA  PROTECCIÓN  Y  ATENCIÓN  LAS  PERSONAS  MIGRANTES  Y  PERSONAS 

ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo  1.  Artículo  1.  La  presente  Ley  es  de  orden  público,  de  observancia  general  en  la 

Ciudad  de  México  y  tiene  por  objeto  proteger  y  garantizar  los  derechos  de  las  personas 

migrantes  y  sus  familias,  de  acuerdo  con  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  la Constitución Política de  la Ciudad de México, por  los Tratados  Internacionales 

que en  la materia México  forme parte y  las Leyes Federales en materia de Migración y sus 

respectivos  Reglamentos  y  constituir  las  funciones  de  apoyo  y  atención  que  prestan  las 

autoridades  locales en coadyuvancia con  las autoridades  federales para  la protección de  las 

personas  migrantes;  así  como  establecer  políticas  públicas  a  favor  de  los  migrantes  y  sus 

familias con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y no discriminación. 

Artículo 2. La aplicación de esta Ley corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo de la 

Ciudad de México, a través de la Subdirección de Migrantes, las dependencias y entidades de 

la administración pública local; así como a las Alcaldías en el ámbito de su competencia. 

Artículo 3. Los principios  rectores de  la presente Ley son: el  respeto a  la dignidad humana, 

igualdad, no discriminación,  inclusión,  la unión  familiar, el  interés  superior del niño, niña y 



                           

adolescente e integración cultural y social; orientados a reconocer el respeto irrestricto de los 

derechos  humanos  de  los  migrantes  y  sus  familias,  en  especial  atención  a  los  grupos 

vulnerables. 

Artículo  4.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  celebrará  convenios,  acuerdos 

interinstitucionales  y  mecanismos  de  colaboración,  apoyo  y  entendimiento  que  sean 

necesarios  con  las  autoridades  locales,  federales,  del  extranjero  y  oficinas  consulares, 

organizaciones humanitarias, civiles, no gubernamentales y de carácter internacional. 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

I.  Administración  Pública.  Las  dependencias  y  entidades  que  integran  la  administración 

pública de la Ciudad de México; 

II.  Alcaldías:  los  órganos  políticoadministrativos  a  cargo  del  gobierno  de  cada  una 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

III. Coordinación. La Coordinación de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México; 

IV. Comisión. La Comisión de Atención a las Personas Migrantes, Interculturalidad y Movilidad 

Humana; 

V. Comunidades de distinto origen. Los grupos de población cuyos ascendentes provengan de 

otras  nacionalidades  o  minorías  nacionales  en  otras  Entidades  Federativas,  o  bien  los 

originarios  de  la  Ciudad  de México,  que  desciendan  de  los mismos  y  se  reconozcan  como 

pertenecientes a estos colectivos; 

VI.  Criterios.  Los  criterios  de  política  de  aplicación  obligatoria  establecidos  en  el  presente 

ordenamiento; 

VII.  Familiares.  Personas  cónyuges,  concubinas  o  conviviente  de  la  persona  migrante,  así 

como  sus parientes  consanguíneos en  línea  recta  sin  límite de grado o  transversal hasta el 

segundo grado y las personas sobre las que la persona migrante ejerza la patria potestad o la 

tutela a su cargo reconocidas como familiares por  las  leyes de  la Ciudad de México y por  los 

tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Huésped. Toda persona proveniente de distintas entidades  federativas o naciones que 

recala  a  la Ciudad de México  con  la  finalidad de  transitar en esta entidad,  sin  importar  su 

situación migratoria, y que goza del marco de derechos y garantías constitucionales y locales, 

así como el acceso al conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno Local. Esta 

definición  incluye  a  migrantes  internacionales,  migrantes  económicos,  transmigrantes, 

solicitantes de asilo, refugiados y sus núcleos familiares residentes en la Ciudad de México; 

IX.  Jefa o  Jefe de Gobierno.  La persona  titular de  la  Jefatura de Gobierno de  la Ciudad de 

México; 



                           

X. Ley: Ley Para la Protección y Atención de las Personas Migrantes y Personas Originarias de 

la ciudad de México Residentes en el Extranjero y sus Familias; 

XI. Migrante. Persona que  sale,  transita o  llega al  territorio de un Estado distinto al de  su 

residencia por cualquier tipo de motivación. 

XII. Persona originaria de la Ciudad de México residente en el extranjero. Persona que sale de 

la entidad federativa con el propósito de residir en otra entidad federativa o en el extranjero; 

XIII.  Reglamento.  El  Reglamento  de  la  Ley  Para  la  Protección  y  Atención  las  Personas 

Migrantes  y Personas Originarias de  la  ciudad de México Residentes en el Extranjero  y  sus 

Familias; y 

XIV. Secretaría. Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México. 

Artículo 6. Son sujetos de la presente Ley: 

I. Personas de comunidades de distinto origen; 

II. Huéspedes; 

III. Personas Originarias de la Ciudad de México que residen en el extranjero; 

IV. Migrantes; y 

V. Familiares de las personas migrante. 

Se  fortalecerá el enfoque de género en  la aplicación de  las disposiciones contenidas en esta 

Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 

Artículo 7. Las personas migrantes y sus familias, sin importar su situación migratoria, gozarán 

de  los  derechos  reconocidos  por  la  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así 

como instrumentos jurídicos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos formen 

parte. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las personas migrantes cuentan con los 

siguientes derechos: 

I. Transitar libremente por el territorio de la Ciudad de México; 



                           

II. Al  reconocimiento de  los derechos que  confieren  la Constitución Política de  los  Estados 

Unidos  Mexicanos,  la  Constitución  de  la  Ciudad  de  México  y  tratados  y  convenios 

internacionales de los cuales sea parte nuestro país; 

III. Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia; 

IV. Acceder a los programas de desarrollo humano, social y económico; 

V. Hacer uso de los servicios públicos que presta la Administración Pública Local y de las 

Alcaldías; 

VI.  Regularizar  su  situación  migratoria  y  acceder  a  un  trabajo  digno  que  integre  libertad, 

igualdad de  trato y prestaciones, así como contar con una  calidad de vida adecuada que  le 

asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y educación pública en sus 

diversas modalidades, de conformidad con la legislación aplicable; 

VII.  Recibir  información  acerca  de  sus  derechos  y  obligaciones,  conforme  a  la  legislación 

vigente; 

VIII. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial o administrativo 

del que sean parte o intervinientes, recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los términos 

de  las  disposiciones  legales  y  contar  con  un  representante  legal  cuando  lo  consideren 

necesario, así como con un traductor o intérprete en caso de necesitarlo; 

IX.  No  ser  molestados  en  su  vida  privada,  familiar,  domicilio  o  correspondencia,  ni  sufrir 

ataques a su honra o reputación; 

X. A no ser privado arbitrariamente de sus derechos, bienes y posesiones, con independencia 

del régimen de propiedad; 

XI.  Emprender,  organizarse  y  pertenecer  a  redes  de  economía  solidaria  que  fortalezcan  el 

tejido  asociativo  y  contribuyan  a  procesos  de  economía  social  y  desarrollo  integral  de  las 

personas; 

XII. A  la protección de  las autoridades  competentes del Gobierno de  la  ciudad  contra  toda 

violencia, amenaza o intimidación por parte de servidores públicos o de particulares, grupos o 

instituciones; 

XIII.  Denunciar  toda  forma  de  dominación,  explotación  y  hacer  valer  sus  derechos, 

fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo; 

XIV. Recibir protección contra cualquier forma de discriminación; 

XV. Recibir atención médica; 

XVI. Acceso a una estrategia de  integración social, cultural y  laboral para  los migrantes y sus 

familias que han regresado al estado; 



                           

XVII. A no ser sometidos,  individual o colectivamente, a detención o prisión arbitrarias, salvo 

por los motivos que las leyes establezcan; 

XVIII. Ser reconocidos en los procesos de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y 

migración en el contexto de  la otredad en un marco de  receptividad, respeto, solidaridad y 

aceptación de la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión social; 

XIX.  Participar  activamente  en  temas  relacionados  con  la  migración  para  la  integración  y 

ejecución del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 

XX. Manifestar sus ideas y expresarse libremente; 

XXI. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo de tortura, 

pena o trato cruel, inhumano o degradante; 

XXII. Recibir acompañamiento de la Secretaría ante las autoridades competentes, para realizar 

los trámites necesarios relacionados con su nacionalidad; y 

XXIII. Las demás que le señale la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

CAPITULO III 
DE LA MOVILIDAD HUMANA 

 
Artículo 8. La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, 
que  incluye  las  transformaciones positivas que disminuyan  las desigualdades,  inequidades y 
discriminación. No se  identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como  ilegal por su 
condición migratoria. 
 
Artículo  9.  Se  consideran personas  en  movilidad  humana,  independientemente  de  su 
condición migratoria, a: 
 
Las  personas  que  salen  de  la  Ciudad  de México  con  la  intención  de  asentarse  de  manera 
temporal o definitiva fuera de su territorio; 
 
Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para: 
 
a) Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva; 
b) Las que por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en su territorio; y 
c)  Las  que  por  causa  de  desplazamiento  forzado  o  fenómenos  naturales  que  produjeran 
catástrofes, buscan protección. 
 
Artículo  10.  En  la  Ciudad  de  México  ninguna  persona  será  objeto  de  discriminación  o 
exclusión por su condición migratoria. La administración pública garantizará  la ejecución de 
programas  y  servicios  con  el  objeto de  promover  el  acceso  y  ejercicio  universal  de  los 
derechos humanos. 
 



                           

Artículo 11. El criterio de atención a  familiares de migrantes consiste en permitir el goce y 
disfrute  de  los  programas  y  servicios  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México 
independientemente del lugar donde se encuentren sus migrantes. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA  HOSPITALIDAD 

 
Artículo 12. El criterio de hospitalidad consiste en el trato digno, respetuoso y oportuno, de la 
o  el  huésped  que  se  encuentre  en  el  territorio  de  la  Ciudad  de México  y  posibilitar  en  el 
acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por el Gobierno Local.  
 
Artículo 13. Las y  los huéspedes tienen derecho a acceder a  los programas sociales que esta 
ley establece, así como a  los  servicios aplicables de  la administración pública. No obstante, 
para  aquellas  personas  que  tengan  una  mayor  vulnerabilidad  por  motivos  sociales  y 
económicos, la Secretaría adoptará las medidas especiales que sean necesarias para favorecer 
su acceso a los mismos.  
 
Artículo 14. La Secretaría creará Registro de Migrantes y Personas Originarias de la Ciudad de 
México como un instrumento de política pública, de atención y seguimiento. Con el objeto de 
promover el ejercicio de sus derechos humanos, así como para la orientación en sus procesos 
de  regularización.  La  inscripción  en  el  Registro,  no  será  requisito  para  el  acceso  a  las 
prerrogativas establecida en la presente ley.  
 
Artículo  15.  La  Secretaría  creará  programas  de  ayudas  y  apoyos  para  la  atención  social  a 
huéspedes,  así  como  para  las  comunidades  de  distinto  origen  nacional  en  materia  social, 
económica, política y cultural que promuevan su visibilización y fortalecimiento en  la Ciudad 
de México. El  reglamento de  la Ley establecerá  las  formas y criterios para el acceso a estos 
programas. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA INTERCULTURALIDAD 

 
Artículo 14. La Ciudad de México es intercultural, expresada en la diversidad sociocultural de 
sus habitantes, sustentada en  los pueblos  indígenas y originarios y sus  integrantes, así como 
en  las  personas  con  diferentes  nacionalidades,  orígenes,  lenguas  o  creencias,  entre  otros 
colectivos sociales, en un marco de reconocimiento a las diferencias expresadas en el espacio 
público. 
 
Las autoridades de la Ciudad de México tienen el compromiso de combatir los prejuicios y la 
discriminación,  así  como  asegurar  la  igualdad  de  oportunidades  para  todos  mediante  la 
adaptación de las políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su 
sociedad diversa, sin comprometer los principios de los derechos humanos. 
 



                           

Artículo 15. La interculturalidad es el principio de política basado en el reconocimiento de la 
otredad  manifiesta  en  la  salvaguarda,  respeto  y  ejercicio  del  derechos  de  toda  persona  y 
comunidad  a  tener,  conservar  y  fortalecer  sus  rasgos  socioculturales y  diferencias,  que  se 
desarrollan  en  el  espacio privado  y público, haciendo posible  la  interacción,  la mezcla  y  la 
hibridación  entre  sociedades  culturales,  así  como  el  derecho  de  todas  las  culturas 
participantes a contribuir con el paisaje cultural de la sociedad en la que están presentes. 
 
La  Secretaría,  con  el  concurso  de  la  administración  pública,  fomentará  la  interacción 
intercultural  como  una  responsabilidad  institucional  en  el  desarrollo  de  los  programas  y 
servicios públicos. 
 
Artículo  16.  Las  políticas,  programas  y  acciones  que  establezcan  la  Secretaría  y  las 
dependencias y entidades competentes, deberán considerar los siguientes criterios: 
 
I. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores compartidos e 
identidad pluralista; 

II. Adaptar la gobernanza, instituciones y servicios a una población diversa; 

III.  Desegregar  y  propiciar  una  cultura  mixta  en  las  instituciones  para  la  construcción  del 
espacio público que tienda puentes y confianza entre las comunidades migrantes y de distinto 
origen nacional; 

IV. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público abierto; 

V. Generar liderazgos para apoyar activamente el valor de la diversidad en el desarrollo de la 
comunidad; 

VI. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas comunidades; 

VII. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del entendimiento de 
que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma aislada; 

VIII.  Reforzar  la  interacción  intercultural  como  un  medio  de  fomento  de  la  confianza  y 
fortalecer  al  tejido  de  la  comunidad  que  involucre  aspectos  como  la  cultura,  educación, 
rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden contribuir a  la  integración 
intercultural; y 

IX. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate público, los 
aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en el contexto urbano. 

 
Artículo  17.  La  Secretaría  formulará  y  evaluará  el  Índice  de  Interculturalidad  como 
herramienta a partir de  indicadores que permitan evaluar el  lugar en el que se ubica en  los 
distintos ámbitos de la política y la gestión pública, así como evaluar los progresos realizados 
en el tiempo, para  indicar dónde deben concentrarse  los esfuerzos en el  futuro e  identificar 
las buenas prácticas para el aprendizaje intercultural; y para comunicar los resultados de una 
manera visual y gráfica el  nivel de logro de la ciudad y el progreso con el tiempo, de manera 
comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial. 



                           

 
El  índice de  Interculturalidad se complementará con  los datos que proporcionen  las diversas 
entidades  y dependencias de  la  administración pública, así  como  con  aportes de expertos, 
investigadores y académicos, así como organizaciones sociales, con el objetivo de generar el 
análisis correspondiente y definir una serie de recomendaciones que la Secretaría emitirá para 
su cumplimiento por la administración pública. 
 
El  Reglamento  de  esta  Ley  establecerá  los  mecanismos  y  procedimientos  para  la 
instrumentación de este Índice. 
 
Artículo 18. La Secretaría promoverá la participación de la Ciudad de México en las diversas 
iniciativas mundiales, regionales y locales mediante convenios de cooperación y colaboración 
en materia de  interculturalidad que propicien metodologías  internacionalmente probadas y 
validadas,  y un  conjunto de herramientas analíticas  y de  aprendizaje, así  como ayuda para 
reformar  las políticas de  la Ciudad de México y servicios para hacerlos más efectivos en un 
contexto  de  diversidad  y  a  participar  de  los  ciudadanos  en  la  construcción  de  una 
comprensión de la diversidad como una ventaja competitiva. 
 
Artículo  19.  La  Secretaría  operará  el  Centro  de  la  Interculturalidad  con  el  objetivo  de 
desarrollar las acciones y prácticas en el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, 
económicos y culturales para el ejercicio de  los derechos de  los sujetos relacionados con  la 
interculturalidad que establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Dicho  Centro  promoverá  la  realización  de  seminarios,  conferencias,  diplomados,  talleres  y 
demás  análogos  relacionados  con  los  aspectos  de  la  interculturalidad,  así  como  el 
acompañamiento  para  la  gestión  en  el  acceso  a  los  programas  y  servicios  públicos  de  la 
Secretaría y demás entidades y dependencias de la administración pública. 
 
Artículo 20. La Secretaría creará programas para el monitoreo intercultural con el objetivo de 
fomentar y promover la política, programas y servicios públicos, su seguimiento y evaluación, 
entre  la  comunidad  de  distinto  origen  nacional,  migrantes  nacionales  e  internacionales, 
pueblos indígenas y originarios, así como apoyar en la gestión social, para el mejor ejercicio de 
los programas institucionales relacionados con esta materia a través de ayudas sociales en los 
términos que señale el Reglamento de esta Ley. Asimismo, la Secretaría podrá concertar con 
asociaciones civiles y grupos sociales para el mejor cumplimiento de este precepto. 
 
Artículo 21. La Secretaría fomentará  la capacitación de  intérpretes y traductores en  lenguas 
indígenas e idiomas distintos al español de comunidades migrantes con mayor presencia en el 
Distrito Federal, cuyos  integrantes estén en vulnerabilidad  social, preferentemente, para  su 
apoyo en el ejercicio de sus derechos humanos. 
 
Artículo 22. La Secretaría  fomentará  la  realización de diagnósticos sobre  la presencia en  la 
Ciudad de México de comunidades de distinto origen nacional, sus organizaciones, así como 



                           

migrantes nacionales e internacionales, su contribución en el enriquecimiento sociocultural y 
económico a la Ciudad. 
 
Artículo  23.  La  Secretaría,  en  coordinación  con  la  Secretaría  de  Educación,  elaborarán 
materiales didácticos para la comunidad estudiantil en la Ciudad de México  que promueva la 
interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA COMPETENCIA Y COORDINACIÓN 

 
Artículo 24. Las atribuciones establecidas en  la presente  ley serán ejercidas por  la persona 
titular de  la  Jefatura de Gobierno,    la  Secretaría de  Inclusión  y Bienestar   de  la Ciudad de 
México  y  las Alcaldías,  además  de  las  que  corresponda  en  el  ámbito  de  competencia  a  la 
administración pública.  
 
Artículo 25. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Establecer en el Plan General de Gobierno de Desarrollo de la Ciudad de México, la política 
pública en materia de migrantes; 

II.  Implementar,  a  través  de  la  Secretaría  y  la  Comisión,  la  política  pública  en  materia  de 
atención a los migrantes y a sus familias; 

III.  Implementar  a  través de  las dependencias  y entidades de  la  administración pública, así 
como  en  coordinación  con  las Alcaldías,  acciones  de  apoyo  para  las  personas migrantes  y 
personas  originarias  de  la  Ciudad  de  México  residentes  en  el  extranjero,  así  como  a  sus 
familias, en materia administrativa, jurídica, seguridad y las demás que sean necesarias para la 
atención de los connacionales que residen en el extranjero. 

IV. Establecer los mecanismos de evaluación de la política pública en materia de migrantes; 

V.  Diseñar  e  implementar  el  Programa  General  de  Migración  de  la  Ciudad  de  México, 
estableciendo objetivos, estrategias y acciones para la atención integral de los migrantes y sus 
familias; 

VI.  Celebrar  convenios  con  el  Gobierno  Federal,  Entidades  Federativas,  así  como  con 
organismos públicos y privados para promover acciones que conlleven al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas migrantes y sus familias; 

VII. Implementar acciones que fomenten el arraigo comunitario del migrante en retorno; y 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley y demás ordenamientos legales. 

 
Artículo 26. Son facultades de la Secretaría:  
 
II. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas y programas que esta Ley establece con la 
coordinación que corresponda a las dependencias y entidades de la administración pública; 



                           

II. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y acciones orientadas a 
garantizar los derechos de los sujetos de la ley; 

III.  Formular  programas  de  ayuda,  apoyos  y  subsidios  en  materia  de  hospitalidad, 
interculturalidad,  movilidad  humana  y  atención  a  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familias; 

IV.  Coordinar  y  dar  seguimiento  a  las  políticas  públicas  y  acciones  establecidos  en  los 
programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la administración 
pública, e informar a la Comisión sobre las mismas; 

V.  Vincular  las  políticas,  programas  y  servicios  con  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 

VI.  Suscribir  convenios  con  otros  órdenes  de  gobierno  en  materia  de  interculturalidad, 
hospitalidad, movilidad humana, y atención a las personas migrantes y personas originarias de 
la Ciudad de México  residentes en el extranjero y sus  familiares, así como  la suscripción de 
acuerdos  interinstitucionales,  convenios  de  coordinación  y  concertación,  cartas  de 
hermanamiento  y  demás  instrumentos  de  colaboración  en  las  materias  de  esta  Ley,  con 
órganos  gubernamentales  a  cualquier  escala,  organismos  y  organizaciones  nacionales, 
internacionales  y  locales,  así  como asociaciones,  grupos,  centros  de  investigación, 
instituciones académicas, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, entre otros; 

VII. Celebrar actos  jurídicos  con  las dependencias y entidades de  la administración pública, 
incluidas  las  Alcaldías  con  el  objeto  de  dar  atención  a  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 

VIII. Concertar  con  los  sectores  social  y privado para que  coadyuven en  la  aplicación de  la 
política  y  programas  de  hospitalidad,  interculturalidad,  movilidad  humana,  atención  a  las 
personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero 
y  sus  familiares,  y  para  comunidades  de  distinto  origen  nacional,  así  como  establecer 
vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales especializadas; 

IX.  Coordinar  los  programas  de  la  administración  pública  para  la  promoción,  salvaguardia, 
tutela y defensa de los derechos de las personas originarias de la Ciudad de México residentes 
en el extranjero y de los huéspedes en la Ciudad, y coordinarse con la autoridad competente 
en su administración; 

X. Elaborar estudios e investigaciones sobre hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana 
y fomento de las comunidades de distinto origen nacional y personas originarias de la Ciudad 
de  México  residentes  en  el  extranjero,  con  la  participación,  cuando  corresponda,  de 
organizaciones  sociales,  organismos  internacionales,  centros  de  investigación,  instituciones 
educativas y organismos autónomos de derechos humanos; 

XI. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la administración pública, así como 
a miembros de los sectores privado y social en materia de derechos de los sujetos de la ley; 

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de cooperación 
de carácter local, nacional e internacional; 



                           

XIII.  Capacitar  a  organizaciones  sociales  y  civiles  para  que  coadyuven  en  las  acciones  de 
atención a huéspedes, migrantes y sus familiares y comunidades de distinto origen nacional; 

XIV.  Promover  y  fomentar  a  nivel  nacional  y mundial  una  red  de  ciudades  hospitalarias  e 
interculturales; y 

XV.  Las  demás  que  le  atribuya  expresamente  esta  Ley  y  demás  ordenamientos  jurídicos 
aplicables. 

Artículo 27. Las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I.  Coadyuvar  con  la  autoridad  federal  y  estatal  en  la  implementación  de  los  programas  y 
acciones en  favor de  las personas migrantes y personas originarias de  la Ciudad de México 
residentes en el extranjero; 
 
II.  Formular  y  desarrollar  programas  de  atención  a  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familias, en el marco de la 
política nacional y estatal, conforme a  los principios y objetivos de  los planes de desarrollo 
federal, estatal y demarcacional; 
 
III.  Promover,  fomentar,  difundir  y  defender  el  ejercicio  de  los  derechos  de  las  personas 
migrantes  y  personas  originarias de  la  Ciudad de México  residentes  en  el  extranjero  y  sus 
familias, así como el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de éstas; 
 
IV.  Orientar  a  las  personas  originarias  de  la  Ciudad  de  México en  retorno  acerca  de  las 
opciones  de  educación,  empleo,  salud  y  vivienda,  conforme  manifiesten  su  intensión  de 
residir en la demarcación territorial; 
 
V.  Implementar acciones que fomenten el arraigo comunitario en  las personas migrantes en 
retorno; 
 
VI.  Establecer  un  subsistema  de  información  sobre  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias  de  la  Ciudad  de  México  residentes  en  el  extranjero  que  genere  el  suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la misma con los tres órdenes de gobierno; y 
VII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 28. Las Alcaldías deberán establecer conforme a su disposición presupuestal de una 
Unidad  de  Atención  para  la  Atención  a  los  Capitalinos  Residentes  en  el  Extranjero  y  sus 
Familias. 
 
Artículo  29.  Las  autoridades  de  la  Ciudad  de  México  y  las  Alcaldías,  en  el  ámbito  de  su 
competencia, impulsaran campañas de difusión para la protección de los derechos que tienen 
las  personas  migrantes  y  personas  originarias  de  la  Ciudad  de  México  residentes  en  el 
extranjero y sus familias. 
 



                           

Artículo 30. La persona titular de la Jefatura de Gobierno coadyuvará con el Gobierno Federal 
y  las  Alcaldías  en  la  realización  de  programas  temporales  o  permanentes  de  atención  y 
orientación a las personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes 
en el extranjero, en aeropuertos, centrales de autobuses y carreteras, así como en aquellos 
establecimientos y vías cuya idoneidad se determine. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA COMISIÓN DE INTERCULTURALIDAD Y MOVILIDAD HUMANA 

 
Artículo 31. La Comisión de Atención a las Personas Migrantes, Interculturalidad y Movilidad 
Humana  es  un  órgano  de  coordinación  interinstitucional  sustentado  en  los  principios  de 
equidad social, diversidad, integralidad, territorialidad, democracia participativa, rendición de 
cuentas, transparencia, optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por: 
 
I. La o el titular de la Secretaría, quien tendrá a su cargo la presidirá; 
 

II. Las y  los titulares de  las siguientes Dependencias y Entidades de  la Administración Pública 
de la Ciudad de México: 

a) Secretaría de Gobierno; 

b) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

c) Secretaría de Desarrollo Económico; 

d) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

e) Secretaría de Salud; 

f) Secretaría de Turismo; 

g) Secretaría de Cultura; 

h) Secretaría de las Mujeres 

i) Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

j) Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

k) Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

l) Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

m) Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 

n) Procuraduría Social; y 
 

III. Las y los titulares de las Alcaldías; 
 
IV. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 



                           

Las  y  los  titulares  de  las  Dependencias,  Entidades  y  Alcaldías  podrán  designar  a  un 
representante que participe en las sesiones de la Comisión en su ausencia; quien debe ocupar 
un cargo mínimo de Dirección General o su homólogo. 
 
Cuando  a  juicio  de  las  y  los  integrantes  de  la  Comisión  resulte  conveniente  contar  con  la 
opinión  o  asesoría  de  servidores  públicos,  especialistas,  académicos,  intelectuales  u 
organizaciones de migrantes, huéspedes, de comunidades de distinto origen nacional u otras 
de  la  sociedad  civil,  podrá  invitarlos  a  participar  en  sus  sesiones  de  forma  temporal  o 
permanente, quienes tendrán derecho de voz. El o la Presidenta de la Comisión, nombrará a la 
o el Secretario Técnico de la Comisión en los términos que señale el Reglamento; y 
 
V. Los  Integrantes de  la Comisión de Personas Migrantes Originarias de  la Ciudad de México 
del Congreso de la Ciudad. 
 
Artículo 32. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Participar en  la planificación, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en 
materia  de  hospitalidad,  interculturalidad  y  salvaguardia  de  derechos  relacionados  con  la 
movilidad humana; 

II.  Proponer  a  las Dependencias,  Entidades  y Delegaciones de  la Administración  Pública,  la 
inclusión en sus políticas y programas los criterios, estrategias y líneas de acción en materia de 
hospitalidad,  interculturalidad  y  salvaguardia  de  derechos  relacionados  con  la  movilidad 
humana; 

III. Proponer al Jefe de Gobierno los proyectos de iniciativas legislativas o modificaciones que 
tengan por objeto mejorar la tutela y protección de los derechos de los sujetos de la ley; 

IV. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos; 

V. Constituir las subcomisiones que resulten pertinentes para el desarrollo y cumplimiento de 
sus atribuciones; 

VI. Aprobar su ordenamiento interior; y 

VII. Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley. 

 
El funcionamiento de dicha Comisión y sus procedimientos se establecerán en el Reglamento 
de la presente Ley. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
Artículo 33. La Coordinación de Asuntos Internacionales es la unidad administrativa del 
Gobierno de  la Ciudad de México, cuyo objetivo es coordinar con  las distintas dependencias 
de  la  Administración  Pública  de  la  Ciudad  de  México,  los  proyectos  y  programas  de 
cooperación con los organismos internacionales acreditados en México y el exterior, así como 



                           

promover los programas de apoyo permanente a migrantes, que para los efectos de esta Ley, 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Gestionar  los acuerdos de cooperación  internacional y con  los entes de  la Administración 
Pública  de  la  Ciudad  de México  y  las Alcaldías,  que  lo  soliciten  en materia de  apoyo  a  las 
personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 
 
II. Sostener líneas de comunicación con las embajadas y órganos diplomáticos de México en el 
exterior y de países extranjeros y organismos multilaterales acreditadas en nuestro país, a fin 
de promover programas y proyectos de apoyo a las personas migrantes y personas originarias 
de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 
 
III.  Impulsar  en  colaboración  con  las  dependencias  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México, 
políticas  de  promoción  y  programas  de  protección  a  las  personas  migrantes  y  personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 
 
IV. Ofrecer servicios de apoyo a  las familias de  las personas migrantes y personas originarias 
de  la Ciudad de México residentes en el extranjero y promover proyectos de  infraestructura 
básica y desarrollo productivo en sus comunidades de origen; 
 
V. Brindar consulta y apoyo a las dependencias de la Administración Pública y a instituciones 
sociales y privadas en la materia de migración; 
 
VI. Promover el respeto y la protección de los derechos de las personas migrantes y personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 
 
VII. Proporcionar servicios sobre orientación y gestión de trámites, en materia de registro civil, 
derechos  humanos,  migración  y  servicio  exterior,  entre  otros  en  coordinación  con  las 
dependencias, entidades federales y estatales competentes y las Alcaldías; 
 
VIII. Asistir a las personas originarias de la Ciudad de México que residan en el extranjero y sus 
familias en  la obtención de documentos de competencia de  la Administración Pública de  la 
ciudad. 
 
IX. Vincular al Gobierno de la Ciudad de México con autoridades de otros países; 
 
X. Difundir las acciones, políticas y programas de atención a las personas migrantes y personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero. 
 
XI. Promover la inscripción voluntaria de migrantes en el Registro de Migrantes y Personas 
Originarias de la Ciudad de México; 
 



                           

XII.  Organizar  encuentros  empresariales,  ferias  y  explosiones  para  la  promoción  y 
comercialización de productos de empresas y productos y servicios de la Ciudad de México. 
 
XIII. Las demás que establezcan las leyes y demás ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 34. Para el mejor desempeño de sus funciones la Coordinación instalará delegaciones 
de asistencia dentro de las Alcaldías.  
 

CAPÍTULO IX 

DEL REGISTRO DE MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo  35.  El  Registro  estará  a  cargo de  la  Secretaría  a  través  del  área  encargada  de  los 

asuntos  migratorios,  la  cual  tendrá  por  objeto  la  inscripción  voluntaria  y  gratuita  de 

información que proporcionen las personas originarias de la Ciudad de México que residan en 

el  extranjero  y  personas  migrantes  internacionales,  solicitantes  de  refugio  y  personas 

reconocidas  como  refugiadas,  con  respecto  a  sus datos  generales que permitan  facilitar  su 

identificación y ubicación o  la de  sus  familiares. Esta no  será obligatoria  para acceder a  los 

programas y prerrogativas a las que tengan derecho. 

Artículo  36.  En  la  operación  del  Registro  deberá  observarse  lo  establecido  en  la  Ley  de 

Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Rendición de  Cuentas  de  la  Ciudad  de 

México. 

 

CAPÍTULO X 
PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS 

ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS 

Artículo  37.  En  su  formulación  y  ejecución,  el  Plan General  de Desarrollo  de  la  Ciudad de 

México deberá ser congruente con  los principios, objetivos e  instrumentos de  los programas 

de atención a las personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes 

en el extranjero y sus familias, integrados en la política nacional.  

Artículo 38. En la generación de las políticas públicas a cargo de la Administración Pública y las 

Alcaldías,  conforme  a  sus  respectivos  ámbitos de  competencia,  se  observará  como  criterio 

obligatorio  el  reconocer,  promover  y  garantizar  los  derechos  de  las  personas  migrantes  y 

personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familias.  

Artículo 39. Para la elaboración de los programas que diseñe e implemente el Gobierno de la 

Ciudad de México y las Alcaldías, en favor de las personas migrantes y personas originarias de 

la Ciudad de México  residentes en el extranjero y sus  familias, deberán contemplar cuando 

menos los siguientes objetivos:  



                           

I.  Promover  la  protección  de  los  derechos humanos  de  las  personas migrantes  y  personas 

originarias de  la Ciudad de México residentes en el extranjero y de sus familias, en su caso, 

con apoyo individual y colectivo de la sociedad civil organizada;  

II. Fortalecer los servicios de salud individual y familiar en sus comunidades de origen;  

III. Impulsar la certificación de estudios, habilidades y competencias de formación laboral;  

IV. Apoyar a la formación educativa de sus familias;  

V.  Impulsar  la  creación  de  proyectos  de  desarrollo  social,  actividades  productivas  y 

mejoramiento de infraestructura en sus comunidades de origen; 

VI. Generar acciones de inclusión social, cultural, económica, laboral, educativa y de salud, así 

como de apoyo en materia de vivienda y acceso a créditos para proyectos productivos; y  

VII.  Fomentar  la  unión  familiar  e  integración  cultural  y  social de  los migrantes  en  retorno, 

teniendo como ejes rectores el irrestricto derecho de los derechos humanos, la igualdad y el 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 

CAPÍTULO VIII 
DE LA POLÍTICA DE HOSPITALIDAD, INTERCULTURALIDAD, Y MOVILIDAD HUMANA 

Artículo  40.  Para  la  formulación  y  conducción  de  las  políticas  de  hospitalidad, 

interculturalidad  y de movilidad humana, los programas de la Administración Pública y de las 

Alcaldías,  el  ejercicio  de  los  instrumentos  de  política,  los  lineamientos  técnicos  y  demás 

disposiciones aplicables, se observarán los siguientes criterios: 

I. Garantizar los derechos a los que se refiere el artículo 7 de la presente Ley; 

II. Proteger y apoyar a  los sujetos de  la  ley a fin de garantizar su desarrollo social y humano 

con dignidad; 

III.  Fomentar  la  participación  ciudadana  y  de  los  sectores  social  y  privado,  en  el  ámbito 

nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y los programas 

en beneficio de los sujetos de la ley; 

IV.  Fomentar  la  participación  de  las  organizaciones  de  los  sectores  social  y  privado  en  las 

acciones  de  capacitación  y  sensibilización  de  autoridades  sobre  el  fenómeno  de movilidad 

humana, hospitalidad e interculturalidad; 

V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales y especialmente de menores en 

condiciones de orfandad o indigencia y, en general, de personas en estado de vulnerabilidad, 

así apoyo en el traslado de restos funerarios de las personas migrantes y personas originarias 

de la Ciudad de México residentes en el extranjero y de sus familias; 



                           

VI.  Crear  condiciones  para  el  retorno  voluntario  de  migrantes  originarios  de  la  Ciudad  de 

México y propiciar la reintegración familiar; 

VII.  Promocionar  la  inversión  de  migrantes  mexicanos  en  proyectos  y  programas  de 

generación de empleos, crecimiento económico y desarrollo social y de infraestructura en sus 

comunidades de origen en la Ciudad de México; 

VIII.  Apoyar  la  integración  de  huéspedes  a  la  colectividad  social  de  la  Ciudad  de  México, 

observando la legislación federal aplicable; y 

IX. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre los sujetos de la ley, y sus comunidades de 

origen,  así  como  entre  aquélla  y  los  las  personas  residentes  de  la  Ciudad  de  México, 

promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la diversidad y la interacción 

intercultural. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su Promulgación y 

Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Dentro de los treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la presente 

ley, el Ejecutivo de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones que resulten 

pertinentes. 

CUARTO. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma. 

QUINTO. El reglamento de esta ley lo deberá expedir la Secretaría de Inclusión y Bienestar de 

la Ciudad de México, en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la 

entrada en vigor de la presente ley. 

SEXTO. Con la entrada en vigor de la presente ley se abroga la Ley de Interculturalidad, 

Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal. 



                           

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles sede del Congreso de la Ciudad de México a los 

diecinueve  días del mes de octubre de dos mil veintidós.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

 



 
 Ciudad de México a 24 de octubre de 2022. 

CCDMX/IIL/VCM/0158/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

Por medio del presente le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que para la sesión del 25 de octubre del presente 

año: 

 

1. Se SUSTITUYA la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 51 LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, suscrita 

por el Dip. Nazario Norberto Sánchez, por el documento que se anexa al presente escrito. 

 

2. Se RETIRE el PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA CUEVAS, ASÍ 

COMO AL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL, Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL DESPLIEGUE E INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y 

ESPECTACULARES EN DICHA DEMARCACIÓN, suscrito por la Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 

 

3. Se RETIRE el PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 

DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA “EL CARMEN” DE LA ALCALDÍA 

GUSTAVO A. MADERO, YA QUE ES UNA DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE CON 

COMERCIANTES Y VECINOS DE DICHA ZONA, suscrito por el Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 

Reynoso. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

______________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

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



DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II 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, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

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

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II y 326 del 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 CUARTO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 

GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.

En las carreteras y en cualquier parte del país siempre hay una exposición latente a 

sufrir percances automovilísticos, accidentes de tránsito y un factor que incrementa el 

riesgo a padecer esos son el rebasar los límites de velocidad, tanto para los 



automovilistas y sobre todo a transportistas de unidades grandes y/o pesadas y de 

transporte público, el riesgo varía, ya que, no es lo mismo conducir un automóvil 

particular, que un vehículo de carga y de transporte público, contemplando que existen 

caminos que no están en buenas condiciones, las causas que generan accidentes tanto 

en carreteras, como en cualquier camino, son el exceso de velocidad y no respetar los 

señalamientos, incrementando de manera exponencial accidentes trágicos; el 

consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C 

(Amotac) Raúl Torres Mendoza aseguró que más del 80 por ciento de accidentes que 

se registran en la Carretera 57 soy causados por el exceso de velocidad . 

“Al menos 23 mil 986 vehículos en México se vieron involucrados en algún accidente 

vial en carretera durante 2021, de los cuales el 27.04 por ciento (6 mil 486 unidades) 

correspondió a camiones unitarios, tractocamiones articulados y de doble remolque 

(mejores conocidos como fulles). De acuerdo con el Anuario Estadístico de Colisiones 

en Carreteras Federales alrededor de 2 mil 971 camiones articulados, 2 mil 89 camiones 

unitarios, y mil 427 unidades doblemente articulados se vieron involucradas en dichos 

percances. …”1

En lo que respecta al transporte público, es común ver que vayan a exceso de velocidad, 

y aunque se realicen operativos como en la Ciudad de México o en diferentes Estados 

de la República, no se ha evitado que los conductores de este tipo de transporte vayan 

1

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://
www.reforma.com/provoca-transporte-de-carga-27-de-accidentes-viales/ar2450646?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--



a exceso de velocidad, ni con la implementación de multas o restándoles puntos en la

licencia, “Esta semana, las Secretarías de Movilidad (SEMOVI) y Seguridad Ciudadana

(SSC), además del Organismo Regulador de Transporte (ORT) iniciaron una serie de

dispositivos para inhibir el exceso de velocidad por parte de conductores de unidades

de corredores de transporte público en distintas zonas de la Ciudad de México. 

El operativo de esta mañana se realizó en las inmediaciones de la Primera Sección del 

Bosque de Chapultepec, donde se multó a 12 operadores de los corredores “Autobuses

Troncales Lomas S.A de C.V (ATROLSA)” y “Sistema Metropolitano Satélite S.A de C.V

(SIMESA)” debido a que sobrepasaron el límite de 50 km/h permitidos en el Paseo de

la Reforma. 

Cabe mencionar que los dispositivos se realizan gracias a una herramienta conocida

como pistola radar, con la que se puede medir la velocidad de los vehículos. Al pasar

la unidad, se detecta si cumple o no con el límite y, con esto, vía radio se señala a

personal operativo de SEMOVI, ORT y SSC ubicado más adelante para marcar el alto

e indicar la infracción correspondiente, la cual es la pérdida de tres puntos en la licencia

del conductor y una multa económica que va de los 896.20 a mil 792.40 pesos. Los

operativos de inhibición de exceso de velocidad se realizan de manera aleatoria en

distintos puntos de la Ciudad de México, con la misión de brindar seguridad a las

personas usuarias del transporte público y a quienes se movilizan a pie, en bicicleta o

vehículo particular en las vialidades de la capital. 



La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad trabajan en conjunto

para mejorar la seguridad vial en la Ciudad de México.”2

Sin embargo, dichos operativos no han disminuido los accidentes por exceso de

velocidad, ni evitado que los choferes que conducen camiones de carga y de transporte

público respeten los limites velocidad; lo preocupante es que este problema sigue

siendo más recurrente en todo el país, dejando heridos y personas que perdieron la

vida por la irresponsabilidad de los choferes.

Este problema acontece en todo el país, es muy común observar que los

camiones de carga y de transporte público rebasen los límites de velocidad, o 

“echando carreras” pasándose los señalamientos e inclusive chocar contra los

arboles e irse a barrancos; por ello es importante poner un alto a este tipo de

conductores que no respetan los límites de velocidad y que sin preocupación lo siguen

haciendo porque solo “los multan” o los ven pero los dejan pasar como si nada, es

necesario que a conductores de transporte de carga y conductores de transporte público

se les retire la licencia de conducir por un periodo de un año, cuando rebasen los límites

de velocidad; pues seguir dejándolos conducir sin moderación y solo con “multitas” o

“restándoles puntos en la licencia” seguirán provocando millones de accidentes y

muertes, pues de por medio no solo está la vida del conductor, también de las personas 

que se encuentran alrededor; hay que mencionar que México se encuentra entre los

primeros países en siniestros viales a nivel mundial. 

2 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comunicado-conjunto-refuerzan-semovi-ssc-y-ort-
seguridad-vial-con-dispositivo-para-inhibir-exceso-de-velocidad-en-transporte-publico



Argumentos que la sustentan. 

En primer lugar, hay que citar que la seguridad vial es el conjunto de estrategias, 

acciones y medidas que garantizan el buen funcionamiento del tránsito, evitando

accidentes y priorizando la vida de las personas, el conductor y el caminante, por ello

es importante tomar consciencia y medidas que minimicen accidentes trágicos; la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, párrafo

diecisiete menciona que todas las mexicanas y mexicanos tendrán derecho a la

seguridad vial segura, garantizando su vida, con principios de eficiencia, calidad e

igualdad: 

“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 movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

…”3

En segundo lugar, las especificaciones del autotransporte federal y privado de

pasajeros, turismo y carga, tienen que cumplir con una línea de disposiciones, como lo

son contar con el peso adecuado, capacidad y no rebasar el exceso de velocidad, sin

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, 2021.



en cambio todas estas reglas han sido violadas por los conductores, a continuación, se

cita el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal:

“Artículo 39.- Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal
y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones
de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los
límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos
respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de control
gráficos o electrónicos de velocidad máxima.”4

En tercer lugar, uno de los objetivos principales de la seguridad vial y la cual las 

autoridades correspondientes deben garantizarla, es prevenir accidentes y prevenir las

fatalidades, actuando de acorde a las irregularidades que pongan en riesgo la vida, pero

cuando los conductores de autotransporte de carga y el transporte público rebasan los 

límites de velocidad, no solo ocasionan daño a terceros, en este tipo de siniestros en

las carreteras federales ha ocasionado la muerte a personas de vehículos particulares, 

vehículos motorizados y personas que transitan, incluso comerciantes que se 

encuentran en las orillas de la carretera; sin embargo la Ley de Caminos, Puentes y

Autotransporte Federal, en su artículo 68, solo menciona que se realizara la reparación

de daño en caso de algún accidente:

4 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Cámara	de Diputados del H. Congreso de la	Unión, 2020



“Artículo 68.- Es obligación de los permisionarios de autotransporte de carga
garantizar, en los términos que autorice la Secretaría, los daños que puedan
ocasionarse a terceros en sus bienes y personas, vías generales de
comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el vehículo o
por la carga en caso de accidente, según lo establezca el reglamento
respectivo.

Tratándose de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, el
seguro deberá amparar la carga desde el momento en que salga de las
instalaciones del expedidor o generador, hasta que se reciba por el
consignatario o destinatario en las instalaciones señaladas como destino
final, incluyendo los riesgos que la carga o descarga resulten dentro o fuera
de sus instalaciones. Salvo pacto en contrario, su carga y descarga
quedarán a cargo de los expedidores y consignatarios, por lo que éstos
deberán garantizar en los términos de este artículo los daños que pudieran
ocasionarse en estas maniobras, así como el daño ocasionado por derrame
de estos productos en caso de accidente.”5

Por otro lado, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, en su ficha número 14, 

menciona que el exceso de velocidad es un gran problema para la seguridad y como el 

rol de la velocidad influye en diferentes accidentes de tránsito:

“Ficha N°14 Comisión Nacional de Seguridad de tránsito

¿Es el exceso de velocidad realmente un problema de seguridad de tránsito
“¿Sí, el exceso de velocidad es efectivamente un grave problema de
seguridad”? Así lo demuestran las investigaciones realizadas en diversos
países: un aumento de un kilómetro por hora en la velocidad promedio de
una vía, aumenta en un 5% las lesiones y en un 7% los accidentes fatales, 

5 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Cámara	de Diputados del H. Congreso de la	Unión, 2020



(ver figura 1). En Chile, se estima que este factor es relevante en al menos
1 de cada 5 accidentes y en 1 de cada 3 accidentes fatales (esta estimación
es seguramente conservadora dada la dificultad de establecer la velocidad
del vehículo cuando se produce el accidente).

Lo anterior se explica porque:

I. El exceso de velocidad reduce el tiempo que tiene el conductor ante un
imprevisto, tiempo que le permite evitar un accidente mediante alguna acción
evasiva, como por ejemplo frenar.

II. Al superar el límite de velocidad para la que fue diseñada la vía, se
deterioran aspectos como la estabilidad del vehículo y la visibilidad del 
conductor, reduciéndose, por ejemplo, la distancia hasta donde puede ver el
camino.

III. Mientras mayor sea la velocidad de un vehículo que se acerca a un
peatón u otro conductor, más difícil será para éstos juzgar la distancia a la
que se encuentra dicho vehículo.

El rol de la velocidad en accidentes de tránsito

La velocidad influye de cuatro maneras en la ocurrencia de accidentes del
tránsito:

I. Aumenta la distancia recorrida por el vehículo desde cuando el conductor
detecta una emergencia hasta que reacciona.

II. Aumenta la distancia necesaria para detener el vehículo desde que se
reacciona ante una emergencia (figura 2)

III. La severidad del accidente aumenta exponencialmente con la velocidad
de impacto. A 50 Km/hr. El riesgo para un pasajero del asiento delantero, 
que usa cinturón de seguridad, de sufrir lesiones graves, es de tres veces



mayor que a 30 Km/hr. A 65 Km/hr. El riesgo es cinco veces mayor que a 30 
Km/hr. (Figura 3)

IV. En colisiones a alta velocidad se reduce la efectividad de dispositivos de
seguridad, como por ejemplo, bolsas de aire o air bags.”6

En tal virtud, si no se aplican lineamientos severos para los conductores de transporte

de carga y conductores de transporte público que rebasan los límites de velocidad y

que además pasan por alto los señalamientos, el índice de accidentes seguirá

creciendo, hay que mencionar que los involucrados en perder la vida no solo son los

conductores, también existen terceros, a continuación se muestran graficas del límite

de velocidad y las consecuencias de sobrepasarlos:

“En la relación entre la velocidad y los siniestros viales deben considerarse
varios aspectos. Uno de los más importantes es que con la velocidad
aumenta la distancia que recorre un vehículo mientras su conductor
reacciona ante la percepción de un obstáculo y toma la decisión de
esquivarlo o frenar; en este sentido, también disminuyen las posibilidades
de recuperar el control del vehículo en caso de que se pierda al haber menos
margen de actuación. Por otra parte, a mayor velocidad aumenta la
inseguridad y el riesgo en la aproximación a una curva, y en una intersección
se reduce la posibilidad de realizar maniobras evasivas de urgencia en caso 
de que otro vehículo se interponga. Y a todo esto hay que sumar que la
gravedad de un siniestro y sus consecuencias aumentan con la velocidad
debido a que las colisiones se producen a energías más altas. En relación
con el tiempo de respuesta de un conductor, aunque varios estudios han
demostrado que puede llegar a ser de apenas un segundo, la mayoría de

6 https://www.conaset.cl/wp-content/uploads/2016/01/fichas_accion_14.pdf



las veces se sitúa entre 1,5 y 4 segundos. Las implicaciones de tener que
contar con este tiempo de respuesta se pueden observar en la figura 1, 
donde se muestra la distancia recorridas durante el tiempo de reacción del
conductor y el frenado del vehículo en función de la velocidad a la que se 
circula. 

Como ejemplo de lo anterior, si un niño cruza frente a un automóvil a 13
metros de distancia cuando el automóvil transita a 30 km/h, este puede
detenerse justo antes de atropellar al niño. Pero si la velocidad del automóvil 
es de 50 km/h o más, el niño será atropellado y las posibilidades de que
sobreviva serán pocas.

Convencer a los conductores de que conduzcan dentro de los límites de
velocidad permitidos no siempre es fácil, pero es un desafío que debe
enfrentarse, pues se ha comprobado que las velocidades elevadas 
aumentan el número de siniestros viales y, por lo tanto, de lesionados y
fallecidos, y que la disminución de la velocidad los reduce. Los estudios
indican que nada menos que un tercio de los siniestros con víctimas mortales
están relacionados con la velocidad excesiva. La velocidad es un factor
agravante en todos los casos y es importante tener en cuenta que incluso



pequeños aumentos en la velocidad producen incrementos pronunciados del
riesgo de sufrir un percance.

El control de la velocidad en un “sistema seguro”

Los desplazamientos sencillos, rápidos y de costo relativamente bajo son
importantes para el trabajo y otras actividades cotidianas en nuestras
sociedades. También son un aspecto clave para el crecimiento económico. 
No obstante, no debe favorecerse la movilidad a costa de la seguridad. El
control de la velocidad abarca una variedad de medidas cuyo objetivo es
alcanzar un equilibrio entre la seguridad y la eficiencia en los
desplazamientos de los vehículos en una red vial. El enfoque de “sistema
seguro” para la seguridad vial (figura 5) garantiza que, en una colisión, la
energía del impacto se mantiene por debajo del umbral de probabilidad para
causar la muerte o lesiones graves. No obstante, va más allá de establecer
los límites de velocidad, ya que también se tiene en cuenta la gestión de las
interacciones entre el vehículo, el medio ambiente, la infraestructura y la
vulnerabilidad física de las personas. Según este enfoque, los límites de
velocidad son una intervención complementaria a la creación de vías de
tránsito, bordes de caminos y vehículos más seguros, que en conjunto



ayudan a compensar los errores de los conductores. Todas las partes del
sistema deben reforzarse, de modo que, si una parte del sistema falla, otras
seguirán protegiendo a las personas involucradas. Una velocidad apropiada, 
en el contexto de un sistema seguro, es un nivel de velocidad que considera
la seguridad vial como el principal objetivo, en función de las condiciones del 
entorno: las características de los bordes del camino, los usuarios presentes
a lo largo de las vías, la frecuencia del acceso a la carretera (incluidas las
intersecciones), el volumen y la diversidad del tránsito, el interés por el
medioambiente y la calidad de vida de los residentes que viven en las
cercanías de las vías. El control de la velocidad es una pieza central de un
sistema seguro que, además de establecer la vigilancia y el control de los
límites de velocidad apropiados, también busca convencer a los conductores
de elegir velocidades adecuadas para cada circunstancia mediante la
educación y la publicidad. Junto a estas medidas, se recomienda igualmente
el uso selectivo de las intervenciones de ingeniería en las vías. En cualquier
caso, hay que tener en cuenta que sin el compromiso firme y continuo de los
ciudadanos para que el gobierno aplique una sólida vigilancia y control de
las velocidades en la red vial es poco probable que los programas de control
de velocidad sean efectivos. 



Sin 
el 

compromiso firme y continuo de los ciudadanos para que el gobierno aplique
una sólida vigilancia y control de las velocidades en la red vial es poco
probable que los programas de control de velocidad sean eficaces.

…”7

Ahora bien, en relación al transporte de carga que rebasan los límites de velocidad, al

menos 23 mil vehículos en México ha estado involucrados, hay que tener en cuenta que

cuando un transporte de estos choca con automóviles particulares o motorizados, las

consecuencias son fatales:

“Provoca transporte de carga 27% de accidentes viales

7 file:///C:/Users/CM_SEG~1/AppData/Local/Temp/Hoja-informativa-velocidad-siniestros.pdf



Al menos 23 mil 986 vehículos en México se vieron involucrados en algún 
accidente vial en carretera durante 2021, de los cuales el 27.04 por ciento
(6 mil 486 unidades) correspondió a camiones unitarios, tractocamiones
articulados y de doble remolque (mejores conocidos como fulles ) .

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras
Federales alrededor de 2 mil 971 camiones articulados, 2 mil 89 camiones
unitarios, y mil 427 unidades doblemente articulados se vieron involucradas
en dichos percances. 

En total, durante 2021 se registraron 15 mil 20 accidentes viales. 

Miguel Guzmán Negrete, director del Centro de Experimentación y
Seguridad Vial ( Cesvi), agregó que debido a la pandemia el tráfico para la
distribución de mercancías se incrementó. 

"La movilidad en lo más crítico de la pandemia cayó 80 por ciento, pero el
movimiento de mercancías no se detuvo. Y si bien redujo el número de
muertos hubo más choques graves, principalmente por exceso de velocidad



“, explicó. 

Asimismo, agregó que debido a la pandemia y el poco tráfico, algunos
automovilistas incrementaron los límites de velocidad 110 a 120 kilómetros
por hora en vialidades que se permiten por ejemplo los 80 kilómetros por
hora, lo que aumentó el factor de riesgo.

Además, asegúrese de que el uso del celular también incrementó tanto en
conductores de vehículos particulares como de carga mientras manejaban, 
en el afán de mantener informados sobre el estado de la emergencia
sanitaria. Guzmán Negrete explicó que otro de los factores que
contribuyeron al incremento en accidentes viales -en donde se vio 
involucrado el transporte de carga- es la falta de supervisión de algunas
normas y reglamentos, como el de pesos y dimensiones. 

El informe -que fue elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
- destacó que aunque a nivel nacional el transporte de carga participó con el
27 por ciento de los accidentes, en algunas entidades su participación está
por arriba del 50 por ciento.

Por ejemplo, Coahuila con 40.6 por ciento (21.7 por ciento articulado, 10.6
doble articulado y 8.3 camión unitario) y Sonora con 51.9 por ciento (32.2
por ciento articulado, 11.4 doble articulado y 8.3 camión unitario). 

Fulles, los de mayor número de accidentes, los camiones doblemente
articulados (fulles) fueron los que más crecieron en número de unidades 
involucradas si se comparan los resultados obtenidos de 2021 contra 2019, 
previo a la pandemia del Covid-19, En ese sentido los fulles tuvieron un alza
de 68 por ciento en unidades involucradas, al pasar de 849 en 2019 a mil
427 al concluir el 2021.



El camión unitario fue el segundo en registrar mayor número de unidades
con percances viales con un crecimiento de 38 por ciento, seguido por el
articulado con 27 por ciento.”8

En lo que concierne al transporte de público, el exceso de velocidad que rebasan los 

conductores de este transporte sigue ocasionado grandes accidentes, como lo fue el

del día 22 de septiembre de 2022, en la México-Cuernavaca, ocasionado por el exceso

de velocidad del conductor, dejando más de 30 lesionados :

“Fuerte accidente de transporte público deja más de 30 lesionados en 
la México-Cuernavaca.

Autoridades reportaron que al menos 37 personas resultaron lesionadas, 
algunas atendidas en el lugar y otras trasladadas a hospitales

8

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://
www.reforma.com/provoca-transporte-de-carga-27-de-accidentes-viales/ar2450646?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--



Los primeros reportes señalan que el transporte público transitaba por una
cuneta cuando perdió el control debido al exceso de velocidad

Un fuerte accidente de transporte público se registró la mañana de hoy, 22
de septiembre de 2022, sobre el kilómetro 22 de la carretera México-
Cuernavaca.

Los primeros reportes señalan que el transporte público transitaba por una
cuneta cuando perdió el control debido al exceso de velocidad, por lo que
chocó varios árboles.

Autoridades reportaron que de manera preliminar más de 37 personas
resultaron lesionadas, algunas atendidas en el lugar y otras trasladadas a
hospitales cercanos a la zona.



El tránsito se encuentra complicado, debido a que fue cerrada la circulación
en ambos sentidos, por lo que automovilistas pueden tomar como alternativa
vial la autopista México Cuernavaca.”9

Para terminar, la presente iniciativa tiene la finalidad de retirar la licencia o permiso 

de conducir por un periodo de un año, a los conductores de transporte de carga

y transporte público que rebasen los límites de velocidad, pues solo restarles

puntos a la licencia o sancionarlos con “multitas” no evitara que sigan manejando sin

control y sin precaución, pues mientras que sólo nos fijamos en las estadísticas, las más

de 24.000 muertes por año en accidentes de tráfico parecen ser números sólo, pero no

debemos olvidar que son personas, son vidas, y que este tipo de irresponsabilidad por

parte de estos conductores ha quitado vidas, ha dejado heridos, y ha dañado a terceros, 

pues si observamos, cada vez que ocurre un accidente de este tipo han salido terceros

afectados, como personas que se encuentran en las orillas vendiendo sus productos, 

personas que van caminando, inclusive a locales y casas. Por esto es necesario que

estos conductores no cuenten con la licencia o permiso para conducir durante un año, 

no solo para disminuir los accidentes, también para que tomen consciencia de que

rebasar los límites de velocidad tiene consecuencias. 

9 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/fuerte-accidente-de-transporte-publico-deja-lesionados-
en-la-mexico-cuernavaca/



A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL

ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, lo

anterior para quedar de la siguiente manera: 

DICE DEBE DECIR
LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y

SEGURIDAD VIAL
LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y

SEGURIDAD VIAL
Artículo 51. De la acreditación y
obtención de licencias y permisos de
conducir.

La Federación, las entidades
federativas y los municipios, 
establecerán en su normativa aplicable 
que todas las personas que realicen el
trámite para obtener o renovar una
licencia o permiso de conducir,
deberán acreditar el examen de 
valoración integral que demuestre su 
aptitud para ello, así como el examen 
teórico y práctico de conocimientos y
habilidades necesarias, antes de la 
fecha de expedición o renovación de la
licencia o permiso. Asimismo, podrán
establecer que las licencias no tengan 
una vigencia mayor a cinco años de
forma general y de dos años en el caso
de licencias para la conducción de 
vehículos de emergencia, incluyendo

Artículo 51. De la acreditación y
obtención de licencias y permisos de
conducir.

La Federación, las entidades
federativas y los municipios, 
establecerán en su normativa aplicable 
que todas las personas que realicen el
trámite para obtener o renovar una
licencia o permiso de conducir,
deberán acreditar el examen de 
valoración integral que demuestre su
aptitud para ello, así como el examen 
teórico y práctico de conocimientos y
habilidades necesarias, antes de la
fecha de expedición o renovación de la
licencia o permiso. Asimismo, podrán
establecer que las licencias no tengan 
una vigencia mayor a cinco años de 
forma general y de dos años en el caso
de licencias para la conducción de 
vehículos de emergencia, incluyendo



aquellos para actividades de atención 
médica o policiaca y vehículos de
transporte escolar.

Para personas con discapacidad, el
examen de valoración deberá 
realizarse en formatos accesibles, para
lo cual las autoridades competentes
deberán emitir los lineamientos
respectivos.

Las autoridades competentes
establecerán en sus respectivos
reglamentos de tránsito que a las
personas que sean sorprendidas
manejando bajo el influjo del alcohol o
cualquier droga, psicotrópico o
estupefaciente, se les retire la licencia 
o permiso para conducir por un periodo 
no menor a un año y por un periodo no 
menor a seis meses en caso de
conductores de transporte público o 
transporte de carga.

aquellos para actividades de atención 
médica o policiaca y vehículos de
transporte escolar.

Para personas con discapacidad, el
examen de valoración deberá 
realizarse en formatos accesibles, para
lo cual las autoridades competentes
deberán emitir los lineamientos
respectivos.

Las autoridades competentes
establecerán en sus respectivos
reglamentos de tránsito que a las
personas que sean sorprendidas
manejando bajo el influjo del alcohol o
cualquier droga, psicotrópico o
estupefaciente, se les retire la licencia
o permiso para conducir por un periodo 
no menor a un año y por un periodo no 
menor a seis meses en caso de
conductores de transporte público o
transporte de carga.

Respecto al transporte público y
transporte de carga, se les retirara la
licencia o permiso para conducir por
un periodo de un año cuando 
excedan los límites de velocidad,
será retirada en la segunda llamada 
de atención por parte de la autoridad 
competente.



I. 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 II 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. 

II. Denominación del proyecto de ley o decreto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y 

SEGURIDAD VIAL 

III. Ordenamientos a modificar

Ley General de Movilidad y Seguridad Vial 

IV. 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

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO

CUARTO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD

VIAL, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. – Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 51, de la Ley General de Movilidad

y Seguridad Vial, para quedar como sigue:

Artículo 51. De la acreditación y obtención de licencias y permisos de
conducir.

La Federación, las entidades federativas y los municipios,
establecerán en su normativa aplicable que todas las personas que 
realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de
conducir, deberán acreditar el examen de valoración integral que
demuestre su aptitud para ello, así como el examen teórico y práctico 
de conocimientos y habilidades necesarias, antes de la fecha de 
expedición o renovación de la licencia o permiso. Asimismo, podrán 
establecer que las licencias no tengan una vigencia mayor a cinco 
años de forma general y de dos años en el caso de licencias para la 
conducción de vehículos de emergencia, incluyendo aquellos para
actividades de atención médica o policiaca y vehículos de transporte
escolar.

Para personas con discapacidad, el examen de valoración deberá
realizarse en formatos accesibles, para lo cual las autoridades
competentes deberán emitir los lineamientos respectivos.

Las autoridades competentes establecerán en sus respectivos
reglamentos de tránsito que a las personas que sean sorprendidas



manejando bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o
estupefaciente, se les retire la licencia o permiso para conducir por un 
periodo no menor a un año y por un periodo no menor a seis meses 
en caso de conductores de transporte público o transporte de carga. 

Respecto al transporte público y transporte de carga, se les 
retirara la licencia o permiso para conducir por un periodo de un 
año cuando excedan los límites de velocidad, será retirada en la 
segunda llamada de atención por parte de la autoridad 
competente.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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 25 días del mes de 

octubre de 2022. 

ATENTAMENTE. 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero,  integrante del Grupo Parlamentario 

del  Partido  Acción  Nacional  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  en  la  II  Legislatura,  con 

fundamento  en  los  artículos  29,  Apartado  D,  inciso  a  y  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 la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  LOS  ARTÍCULOS  370,  371  Y  451  BIS  DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La  presenta  iniciativa  tiene  por  objeto  modificar  la  denominación  de  la Medalla  al Mérito 

Internacional,  por    la Medalla  al Mérito  con  la  denominación  “Chilango  en  el  extranjero”, 

como  un  reconocimiento  a  las  personas migrantes  que,  desde  cualquier  parte del mundo, 

destaque en cualquier actividad dentro del margen de  lo  lícito aportando en el desarrollo y 

posicionamiento de nuestra ciudad y nuestro país, como un semillero de mentes brillantes y 

hombres y mujeres trabajadoras. 

Lo anterior, manteniendo  la transversalidad de  las acciones que se han realizado dentro del 

espectro  político  y  administrativo  en  esta  capital  para  reconocer  la  importancia  de  las 

personas  migrantes  originarias  de  la  Ciudad  de  México  tienen  en  los  temas  básicos  de 
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crecimiento  de  ésta,  y  en  este  contexto  es  que,  por  primera  vez  surge  la  figura  de 

representación de este sector de la población: la Diputación Migrante. 

  

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No se detecta problema desde la perspectiva de género. 
 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

 
Por primera  vez en  la historia de nuestra  ciudad, el pasado 06 de  junio,  se  llevó  a  cabo el 

sufragio para elegir a  la primera persona representante de  los capitalinos en el extranjero, a 

través de la figura de la diputación migrante, misma que, se sumó a los diputados integrantes 

del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Esta figura pasó por un proceso largo y con la expedición de la primer Carta Magna de nuestra 

Ciudad de México, quedaron plasmados  los derechos de votar y ser votado por parte de  las 

personas migrantes originarias de la ciudad, en donde se establece lo siguiente: 

 

Artículo 7 

Ciudad democrática 

F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria 

1. Toda persona  tiene derecho a vivir en una  sociedad  libre y democrática,  fundada en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural de las personas. 

2.  Las  y  los  ciudadanos  que  habiten  en  la  Ciudad  de México  tienen  derecho  a  ejercer  el  sufragio 

efectivo, universal, libre, directo y secreto. 

3. Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera del país tienen derecho a votar y ser votadas 

en elecciones locales, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las leyes. 
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4. Toda persona podrá acceder a cargos de  la función pública, en condiciones de  igualdad y paridad, 

libre  de  todo  tipo  de  violencia  y  discriminación,  de  conformidad  con  los  requisitos  de  ingreso 

establecidos por la ley. 

 

De esta forma, la ley local en Materia Electoral de la Ciudad de México, formuló la figura de la 

Diputación  Migrante  para  ser  votada  por  las  personas  migrantes  de  la  capital  que  se 

encontraran dentro  de la Lista Nominal de Electores de la Ciudad de México residentes en el 

Extranjero del Instituto Electoral  durante el proceso electoral local 20202021. Empero, en el 

2019, dentro de  los  trabajos de  la  I  Legislatura del Congreso,  se aprobó una  iniciativa que, 

suprimía el concepto y por ende su participación en los comicios ya que fue considerado poco 

representativa, onerosa y de difícil  instrumentación; contando con  la aprobación de Jefatura 

de  Gobierno,    ésta  fue  publicada  en  enero  de  2020  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  Ciudad  de 

México, y modificaba   diversos artículos del Código Electoral de  la Ciudad de México,  (entre 

los que destacan el artículo 4 inciso B, fracción II, 6, 13, 76, fracción V y el Transitorio Vigésimo 

Quinto), en los que se establecía lo concerniente a la figura. 

  

En  consecuencia,  el  Decreto  fue  controvertido  ante  el  Tribunal  Electoral  de  la  Ciudad  de 

México,  bajo  el  número  TECDMXJLDC003/2020,  en  el  cual,  la  autoridad  se  declaró 

incompetente para sustanciar y resolver el asunto1, a pesar de ello, las organizaciones civiles 

impugnaron ante  la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, a través del Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del 

Ciudadano número SCMJDC27/20202, en el que se resolvió: 

  

 Revocar el acuerdo plenario y en plenitud de jurisdicción determino que los efectos del Decreto 

que modificó el Código de  Instituciones y Procedimientos Electorales de  la Ciudad de México 

eran inconstitucionales y debían inaplicarse al proceso electoral 20202021. 

                                                           
1
 Portal del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Acuerdos Plenarios. Visible 

en; https://www.tecdmx.org.mx/index.php/tipos_de_acuerdo/acuerdosplenarios/pagina/3/ 
 
2
 Portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sentencias, Visible en: 

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCMJDC00272020.pdf  
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 Ordenar  al  Instituto  Electoral  de  la  Ciudad  de  México  reactivar  el  procedimiento  de 

implementación de  la  figura de  la Diputación Migrante para el proceso electoral 20202021, 

desarrollando los actos necesarios para ello, evaluando las rutas o escenarios que ofrezcan la 

viabilidad  necesaria  para  su  consolidación  y  aplicación,  por  lo  que  debe  dar  continuidad  e 

impulsar los actos necesarios, con la prontitud necesaria para que se materialicen en el citado 

proceso electoral e informar dentro de los 3 días hábiles siguientes de todas y cada una de las 

fases del procedimiento de implementación. 

  

 Vincular  al  Congreso  de  la  Ciudad  de México  para  llevar  a  cabo  el  ajuste  presupuestal  con 

motivo de  la supresión de  la  figura de  la Diputación Migrante, proveyendo  lo necesario para 

que se materialice dicha figura en el próximo proceso electoral. 

  

Cabe destacar que en  junio del año pasado, Morena controvirtió  la resolución, con  la cual pretendía 

que  se  mantuviesen  los  efectos  derogatorios  de  la  diputación  migrante  en  la  capital,  ante  la  Sala 

Superior  del  TEPJF,    al  considerar  que,  “el  control  de  constitucionalidad  escapa  de  la  esfera  de 

facultades de la Sala Regional Ciudad de México y que ello se encuentra reservado a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación”.3 

 

En ese sentido, Sala Superior mantuvo  la decisión de  la Sala Regional,   ya que consideraron que,  las 

personas migrantes son grupo minoritario y subrepresentado, y así consideraron que, “el estudio de 

regularidad  constitucional  debe  partir  del  reconocimiento  y  afectación  de  un  derecho  de  carácter 

colectivo y diferenciado entre ciudadanos.” 

 

“Al  respecto,  las  y  los Magistrados de  la  Sala  Superior del  TEPJF,  el pasado 14 de agosto de  2020, 

confirmaron la resolución controvertida (CMJDC27/2020), al considerar que: 

  

 Al suprimir la Diputación Migrante, era injustificado y violatorio del principio de progresividad 

de  los  derechos  humanos,  ya  que  los  derechos  políticoelectorales  de  la  ciudadanía  de  la 

Ciudad de México que reside en el extranjero, como el derecho al voto en su doble vertiente 

                                                           
3
 El TEPJF confirma la figura de diputado migrante en la Ciudad de México 
 https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/3940/0 
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(votar y ser votado), pertenecen a un grupo vulnerable, minoritario y subrepresentado, por  lo 

que debe prevalecer, de ahí que  la figura controvertida es un derecho ya reconocido y que su 

eliminación sería un retroceso a la esfera de los mismos. 

  

 Las  Salas  de  dicho  tribunal  tienen  entre  sus  atribuciones  la  de  determinar,  en  cada  caso 

concreto  la no aplicación de  leyes en materia electoral que sean contrarias a  la Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  o  a  los  derechos  humanos  consagrados  en  los 

tratados internacionales en los que nuestro país sea parte.”4 

 

No obstante, esta figura nació sin contar con las herramientas necesarias para realizar los trabajos de 

forma óptima en pro de los capitalinos residentes en el extranjero, ya que si bien es cierto que cuenta 

con  los mismos derechos de sus pares, también  lo es que por su naturaleza es necesario  instaurar el 

marco de acción de ésta, por  lo que se ha buscado desde todos  los  flancos dotar de  facultades a  la 

figura de representación de los migrantes desde el legislativo local, y es en ese sentido que, por medio 

del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México, se crea  la Comisión de Personas Migrantes Originarias de  la Ciudad de México, para que 

esta representación presida un órgano dedicado a estudiar, analizar y discutir  los asuntos  legislativos 

en esta materia. 

 

Por ello es que consideramos que  la Medalla al Mérito en mención, debe ser otorgada por el órgano 

de nueva creación que busca coadyuvar a las personas migrantes a tener voz y representación dentro 

de este Congreso de la Ciudad de México, ya que es evidente que la naturaleza de la comisión que hoy 

realiza la convocatoria y entrega de la presea, cuenta con una naturaleza distinta, y que por el carácter 

de su función, debe ser la  Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, quien 

debe otorgar el reconocimiento. 

 

 

                                                           
4
 La Validez de la Figura de Diputación Migrante en la Ciudad De México 

https://medioteca.ieem.org.mx/es/espaciodecolaboracionesyopiniones2020/item/278lavalidezdela
figuradediputacionmigranteenlaciudaddemexico 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

La  presente  iniciativa  está  en  consonancia  a  lo  dispuesto  en  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México, en el numeral 5, del artículo 20: 

Artículo 20 Ciudad Global 

(…) 

5.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  y  todas  las  autoridades  locales,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias,  deberán  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  las 

personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste 

sea su destino, así como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados 

u  otorgado  asilo  político  o  protección  complementaria,  con  especial  énfasis  en  niñas,  niños  y 

adolescentes,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes federales en la materia.  

El  Gobierno  de  la  Ciudad  de México,  en  coordinación  con  las  alcaldías,  instrumentará  políticas  de 

acogida  a  favor  de  las  personas  migrantes,  así  como  de  aquéllas  que  busquen  y  reciban  asilo  y 

protección internacional en México. 

(…) 

Así  como  del  artículo  13  de  la  Ley  Orgánica  y  el  artículo  368  del  Reglamento,  ambos  del 

Congreso de la Ciudad de México:  

Ley Orgánica 

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: 

Del I al LI



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 

DIPUTADO MIGRANTE 

                           

LII. Entregar, Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente Ley y su Reglamento; 

(…) 

Reglamento 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO  

CAPÍTULO I  

De la Entrega de Medallas y Reconocimientos  

Artículo  368.  De  conformidad  con  lo  señalado  en  la  ley,  el  Congreso  otorgará  medallas  y 

reconocimientos. Para efectos del presente Título se entiende por:  

I. Medalla:  Es  la  presea  que  se  otorga  en  reconocimiento  a  una  conducta  o  trayectoria  de  vida, 

singularmente  ejemplares,  así  como  también  a  obras  valiosas  y  actos  relevantes,  realizados  en 

beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, y  

II. Reconocimiento:  Es  la distinción  honorífica que  se  otorga a  las  y  los  ciudadanos que hayan  sido 

acreedores a algún premio consistente en  la entrega de un diploma o una constancia. Las medallas y 

los  reconocimientos  podrán  otorgarse  de  forma  póstuma,  a  quienes  hayan  fallecido  en  el  año 

inmediato anterior a la entrega de la presea de que se trate. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 370, 371 

Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Se propone reformar el inciso “o” del artículo 370, la fracción XV, del artículo 371 y el artículo 

451 BIS, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con el objeto de  dar 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
 
A efecto de dar  claridad  a  las  reformas propuestas,  se presenta  el  siguiente  cuadro 
comparativo: 
   

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Texto actual  Texto propuesto  

Artículo  370.  La  medalla  a  que  se  refiere  el 

artículo  anterior  tendrá  las  características 

siguientes:  

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos 

caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su 

defecto de una aleación más valiosa;  

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la 

Ciudad de México y la legislatura que 

corresponda en relieve;  

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según 

sea el caso:  

 De la a la ñ… 

o) Medalla al Mérito Internacional 

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona 

condecorada y la disciplina, en su caso, y  

V. El listón del que penda la medalla será de 

seda y con los colores patrios. 

Artículo  370.  La  medalla  a  que  se  refiere  el 

artículo  anterior  tendrá  las  características 

siguientes:  

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos 

caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su 

defecto de una aleación más valiosa;  

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la 

Ciudad de México y la legislatura que 

corresponda en relieve;  

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según 

sea el caso:  

De la a la ñ…  

o) Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero  

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona 

condecorada y la disciplina, en su caso, y  

V.  El  listón  del  que  penda  la  medalla  será  de 

seda y con los colores patrios. 

Artículo  371.  Las  Comisiones  por  materia 

encargadas  de  los  procedimientos  y 

Artículo  371.  Las  Comisiones  por  materia 

encargadas  de  los  procedimientos  y 
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dictaminación  para  la  entrega  de  las  medallas 

señaladas  en  el  numeral  anterior  son  las 

siguientes:  

I. al XIV… 

XV. Comisión de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias.  

dictaminación  para  la  entrega  de  las  medallas 

señaladas  en  el  numeral  anterior  son  las 

siguientes:  

I. al XIV… 

XV. Comisión de Personas Migrantes 

Originarias de la Ciudad de México. 

Sección Décima Sexta 

Medalla al Mérito Internacional 

Artículo  451  Bis.  El  Congreso  otorgará 

anualmente,  la Medalla al Mérito  Internacional, 

a  las  personas  originarias  de  la  Ciudad  de 

México  que  se  hayan  distinguido  por  su 

trayectoria,  servicio  u  acciones,  a  favor  de  las 

relaciones de amistad entre esta entidad y otras 

naciones,  ciudades  o  comunidades  extranjeras; 

de  la cooperación  internacional; de  las políticas 

de  acogida  pro  personas  migrantes  y,  en 

general,  de  quienes  con  sus  actos  o 

emprendimientos  hayan  promovido  el 

posicionamiento  de  la  Ciudad  de México  en  el 

entorno  internacional,  de  conformidad  con  los 

principios  que  rigen  la  política  exterior 

mexicana. 

La Medalla al Mérito  Internacional se entregará 

a aquellas personas que tuvieron que abandonar 

la Ciudad de México y que siguieron aportando 

acciones,  ideas,  propuestas  para  beneficio  de 

nuestro país y nuestra Ciudad, de  conformidad 

Sección Décima Sexta 

Medalla  al  Mérito  Chilango  en  el  Extranjero 

Artículo  451  Bis.  El  Congreso  otorgará 

anualmente, la Medalla al Mérito Chilango en el 

Extranjero,  a  las  personas  originarias  de  la 

Ciudad de México que se hayan distinguido por 

su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las 

relaciones de amistad entre esta entidad y otras 

naciones,  ciudades  o  comunidades  extranjeras; 

de  la cooperación  internacional; de  las políticas 

de  acogida  pro  personas  migrantes  y,  en 

general,  de  quienes  con  sus  actos  o 

emprendimientos  hayan  promovido  el 

posicionamiento  de  la  Ciudad  de México  en  el 

entorno  internacional,  de  conformidad  con  los 

principios  que  rigen  la  política  exterior 

mexicana. 

La Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero 

se  entregará  a  aquellas  personas  que  tuvieron 

que  abandonar  la  Ciudad  de  México  y  que 

siguieron aportando acciones,  ideas, propuestas 

para beneficio de nuestro país y nuestra Ciudad, 
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con las siguientes distinciones: 

I. Acción emprendedora; 

II. Promoción cultural; 

III.  Desarrollo  o  promoción  de  actividades 

artísticas; 

IV.  Promoción  o  defensa  de  los  derechos 

humanos de migrantes; 

V. Protección al Medio Ambiente; 

La  Comisión  de  Normatividad,  Estudios  y 

Prácticas  Parlamentarias  será  la  responsable  y 

encargada  del  procedimiento  y  entrega  de  la 

Medalla. 

La  Medalla  se  otorgará  en  Sesión  Solemne.  El 

procedimiento  para  la  entrega  de  la  Medalla 

será de conformidad con  los artículos 372, 373, 

374, 375 y 376 del Reglamento. 

de conformidad con las siguientes distinciones: 

I. Acción emprendedora; 

II. Promoción cultural; 

III.  Desarrollo  o  promoción  de  actividades 

artísticas; 

IV.  Promoción  o  defensa  de  los  derechos 

humanos de migrantes; 

V. Protección al Medio Ambiente; 

La Comisión de Personas Migrantes Originarias 

de  la  Ciudad  de  México  será  la  responsable  y 

encargada  del  procedimiento  y  entrega  de  la 

Medalla. 

La  Medalla  se  otorgará  en  Sesión  Solemne.  El 

procedimiento  para  la  entrega  de  la  Medalla 

será de conformidad con  los artículos 372, 373, 

374, 375 y 376 del Reglamento. 

 

Por  lo antes expuesto y fundado, quien suscríbela presente, someto a consideración de esta 

Soberanía,  LA  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  LOS 

ARTÍCULOS  370,  371  Y  451  BIS  DEL  REGLAMENTO  DEL  CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 
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DECRETO 
 

 
ÚNICO. SE REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 370, 371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características siguientes:  

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su defecto de 

una aleación más valiosa;  

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que corresponda en 

relieve;  

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:  

De la a la ñ…  

o) Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero  

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en su caso, y  

V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios. 

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de  los procedimientos y dictaminación para  la 

entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son las siguientes:  

I. al XIV… 

XV. Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México. 

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de  los procedimientos y dictaminación para  la 

entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son las siguientes:  

I. al XIV… 

XV. Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México. 

(…) 
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Sección Décima Sexta 

Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero  

Artículo 451 Bis. El Congreso otorgará anualmente,  la Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero, a 

las personas originarias de la Ciudad de México que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio u 

acciones,  a  favor  de  las  relaciones  de  amistad  entre  esta  entidad  y  otras  naciones,  ciudades  o 

comunidades extranjeras; de  la  cooperación  internacional; de  las políticas de acogida pro personas 

migrantes  y,  en  general,  de  quienes  con  sus  actos  o  emprendimientos  hayan  promovido  el 

posicionamiento  de  la  Ciudad  de  México  en  el  entorno  internacional,  de  conformidad  con  los 

principios que rigen la política exterior mexicana. 

La Medalla  al Mérito Chilango  en  el  Extranjero  se  entregará  a  aquellas personas que  tuvieron que 

abandonar la Ciudad de México y que siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio 

de nuestro país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes distinciones: 

I. Acción emprendedora; 

II. Promoción cultural; 

III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas; 

IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes; 

V. Protección al Medio Ambiente; 

La Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México será la responsable y encargada 

del procedimiento y entrega de la Medalla. 

La Medalla  se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para  la entrega de  la Medalla  será de 

conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 del Reglamento. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en la gaceta 

oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para 

una mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.  La  de  Personas  Migrantes  Originarias  de  la  Ciudad  de  México  llevará  a  cabo  el 

procedimiento y convocatoria para la entrega de Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero hasta una 

vez aprobado el presente Decreto. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles sede del Congreso de la Ciudad de México a los 

diecinueve días del mes de octubre de dos mil veintidós.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022. 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en la Segunda Legislatura del Congreso de 

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

Apartado A, fracción I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 29 Apartado A, Numeral 1, Apartado D, inciso a) y el 

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

México; los artículos 1, 4, fracción XXI; el artículo 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, 82, 84, 95, fracción II, 96 y 118 del 

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

consideración de este Honorable Congreso, la presente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 11 BIS A LA 

LEY DE BIBLOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. al tenor del siguiente: 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

México está en los mercados, el fragmento del libro:  

«Confieso que he vivido memorias» de Pablo Neruda:  

 
 “México, con su nopal y su serpiente; México florido y espinudo, seco y huracanado, violento 
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 de dibujo  y de color, violento de erupción y creación, me cubrió con su sortilegio y su 
 luz sorpresiva. 
 
 Lo recorrí por años enteros de mercado a mercado. Porque México están en los mercados. 
 No está en  las guturales canciones de las películas, ni en la falsa charrería de bigote y 
 pistola. México es una tierra  de pañolones color carmín y turquesa fosforescente. México 
 es una tierra de vasijas y cántaros y de frutas  partidas bajo un enjambre de insectos. 
 México es un campo infinito de magueyes de tinte azul acero y  corona de espinas 
 amarillas. 
 
 Todo esto lo dan los mercados más hermosos del mundo. La fruta y la lana, el barro y los 

 telares, muestran el poderío asombroso de los dedos mexicanos fecundos y eternos”. 
 
Hablar de los mercados en México, es necesariamente remitirse a la 

fundación de la Gran Tenochtitlan, donde se dio pie a las zonas de comercio 

llamadas “tianquiztli” (tianguis en lengua castellana) siendo el más conocido 

el que su ubicaba en el pueblo de Tlatelolco. En todo el Imperio Azteca se 

practicó un intenso y extendido comercio que se basaba principalmente en 

el comercio al aire libre. El “tianquiztli” se celebraba cada cinco días, los 

diferentes pueblos cargaban sus productos e iban a cambiarlos por piedra 

y madera, todas las transacciones comerciales se realizaban dentro de 

“tianquiztli” ya que estaba prohibido hacerlo de forma distinta. En estos 

lugares se practicaba el trueque y al mismo tiempo se utilizaban diversos 

tipos de moneda que consistía en semillas de cacao, pequeños tubos de 

cartílago con granos de oro, piezas de cobre o estaño. Durante el Gobierno 

de Moctezuma IIhuicamina se trazó la plaza principal de Tenochtitlán en el 

lugar que ahora ocupa la plaza de la Constitución y ahí se instaló el primer 

gran tianquiztli.  lo que sería formalmente el mercado de abasto mas grande 

de la cultura prehispánica,  
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Sin embargo, conforme creció la ciudad ese mercado se volvió insuficiente, 

pues su único acceso para introducir mercancías a la isla era un canal, 

posteriormente tras el dominio Azteca sobre Tlatelolco, se construyó ahí el 

mercado principal, ya que contaba con facilidades de comunicación a 

través de La Lagunilla, especie de caleta o pequeña bahía en la cual 

cabían varios miles de canoas. 

 

También había mercados especializados en ciertos productos, como el de 

sal en el barrio de Atenantitlan, el de perros para comer en Acolman y los 

de esclavos en Azcapotzalco y en Iztocan; como puede apreciarse los 

mercados mexicanos son espacios donde la cultura se encuentra presente 

de cualquier forma posible, a través de sus formas, colores, sabores, olores y 

a través de su gente, los visitantes, pero también sus locatarios quienes 

suelen ser integrantes de familias enteras que por tradición se dedican al 

comercio. 

La vida en los mercados públicos de la Ciudad de México, es compleja ya 

que refleja en buena   parte la vida social, cultural, económica, e incluso 

política del país. En dichos espacios es posible encontrar plasmadas las 

políticas y estrategias de gobierno, las relaciones desiguales entre las 

ciudades y el campo, entre los mestizos e indígenas, entre los hombres y las 

mujeres; pero también son una muestra de los productos que durante siglos 

e incluso milenios, han sido incorporados y adaptados a la cultura nacional. 

Los mercados y tianguis han sido por largos periodos el principal espacio de 

abastecimiento de la sociedad en su conjunto, son sitios que también 
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empujan a una rica vida cultural, ¿qué mejores espacios para el acceso 

libre a la lectura y otros saberes?  

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No aplica 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En México el habito de la lectura  ha cambiado, algunos afirman que ha ido 

perdiendo terreno frente al uso de dispositivos electrónicos y acceso a 

plataformas que arrojan datos de forma impresionante, no hay dudas de 

que dicha circunstancia tiene un gran  aporte a la cultura y  a la educación, 

sin embargo,  tener la posibilidad de hojear un libro de forma tradicional es 

una experiencia que involucra no solo a la vista, sino que también al olfato, 

al tacto e incluso a los oídos y por supuesto estimula el uso del cerebro de 

diversas formas. El científico Stephen Hawking dijo que el uso de dispositivos 

electrónicos y la tecnología  aumenta la desigualdad en el mundo, no todas 

las personas tienen la posibilidad de adquirir libros electrónicos, o acceder a 

la cultura a través de plataformas digitales y dispositivos  personales, es 

probable que una persona que adquiere un libro electrónico solo sea 

poseedor de este por un periodo de  2 o 3 años, porque al momento que  

tenga que cambiarlo, se  rompa por el uso o surjan nuevos formatos de 
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lectura que no lea su aparato, perderá automáticamente los textos 

almacenados. 

 

Para la encuesta Nacional de Lectura en su apartado MOLEC1 (Modulo 

Sobre Lectura), llevada a cabo hasta febrero de 2022; Lector es: “Todo 

sujeto que declare leer cualquier tipo de material escrito, no restringido a la 

lectura de libros (incluye, además, revistas, periódicos, historietas, páginas 

de Internet o blogs), con el objeto de no dejar fuera a la población que lee 

sobre otros soportes de escritura”.  

 

En este contexto la encuesta arrojo que para 2016, ocho de cada diez 

personas habían leído algún material de los definidos por la MOLEC, mientras 

que en 2022 el promedio bajó, a siete personas de cada diez.  Resalta 

también que a 2022 el promedio de libros leídos en los últimos doce meses, 

por la población alfabeta de 18 años y más es de 3.9.  

 

Así también se señala que el promedio de libros leídos en los últimos doce 

meses, por la población alfabeta de 18 años y más lectora de libros, tiene 

como motivo principal para leer es el entretenimiento, siendo que:  

 

 El 39% prefiere leer literatura. 

 El 29.5% lee alguna materia o profesión, libro(s) de texto o de uso 

universitario. 

                                                           
1https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb22.pd 
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 El 29.5 lee textos sobre autoayuda, superación personal o religioso(s) 

el 26.5. 

 El 26.5 lee temas sobre cultura. 

 26.5 lee Manual(es), guía(s) o recetario(s) y otros. 

 Se sabe también que al 60% de los jóvenes, sus padres les inculcaron 

el hábito de la lectura, mientras que a 80% de los mayores de 56 años, 

no. 

 El 63.8% de los encuestados no tenían hábitos de lectura en su 

infancia. 

 El 48% de los jóvenes nunca ha visitado una biblioteca. 

 El 42% de la población dedica su tiempo libre a ver televisión y sólo 

12% prefiere leer. 

 El 43% de la población requiere servicio optométrico. 

 

Un dato a resaltar es que según el INEGI aunque los mexicanos leen poco, 

sorprendentemente gastan el doble en libros, que en bebidas alcohólicas. 

 

 Leer aumenta la inteligencia. 

 Leer aumenta la capacidad cerebral. 

 

Los mercados públicos se encuentran presentes en casi todas las ciudades 

del mundo, debido a la utilidad y el gran interés en las políticas públicas que 

se han implementado en ellos, han servido también para la investigación 

académica.  
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A lo largo del tiempo estos sitios han sido objeto de amplios estudios  

sociológicos, antropológicos y económicos, sumándoseles la arquitectura, 

la historia, los estudios culturales entre otros de manera cada vez más 

interdisciplinaria,2 La Ciudad de México, actualmente cuenta 334 Mercados 

Públicos, los cuales se dividen en tradicionales, especializados y turísticos 

especializados, concentrando una rica variedad de artículos disponibles 

para la venta pero son también espacios culturales que dan cuenta de la 

vida de los capitalinos, como puede apreciarse en lugares como la Merced, 

el mercado de San Juan en la Alcaldía Cuauhtémoc. 

En el local 73 de la Nave I-J de la Central de Abasto Federal, que se 

encuentra en el Eje 6 de la Ciudad de México, se encuentra desde 2017, 

una pequeña Biblioteca con no más de 500 ejemplares de libros, la cual 

lleva por nombre Biblioteca Gregorio Samsa, siendo esta una Iniciativa de 

los mismos locatarios del mercado mas grande de Latinoamérica. La vida 

en los mercados de la Ciudad de México, comienza desde muy temprana 

hora, en algunos a las 4:00 o 5:00 de la madrugada, para el medio día 

comerciantes y en ocasiones visitantes frecuentes que intercambian títulos 

de libros en diversos temas, novela, ciencia ficción, derecho, ciencias 

naturales, autoayuda, historia, comedia, drama, ensayo y poesía son 

algunos de los preferidos por los usuarios de este pequeño espacio que utiliza 

cajas y huacales que hacen las veces de estantes, mesas y archiveros, así  

pueden tomarse algún tiempo para relajarse y viajar a lugares que nunca 

                                                           
2 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/620/549/a16/620549a166622031235275.pdf 
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antes imaginaron; contar con espacios adecuados para a lectura y otros 

saberes. 

 

 

 

 

El acceso a la cultura y la lectura en mercados, abonaría a reducir los índices 

de violencia e inseguridad, significa un espacio lúdico para los más jóvenes, 

contribuyendo a contar con espacios seguros, de fácil acceso donde 

comerciantes, vecinas y vecinos y clientes frecuentes encuentren acceso 

sencillo y democrático a la cultura.  

 

Con ello, facilitar a las y los locatarios y clientes frecuentes de los mercados 

públicos, así como a las y los vecinos de las Alcaldías y público en general, 

el acceso al Derecho a la Cultura y la Educación, así mismo, propiciar el 

desarrollo en un medio ambiente sano, acercándolos a espacios neutrales 

y seguros.  
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IV. FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y EN SU CASO 

CONVENCIONALIDAD 

 

1. Que el articulo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos determina que: 

 

 “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute  de los 

 bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así  como el ejercicio 

 de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 

 difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 

 todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

 creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 

 participación a cualquier manifestación cultural.” 

 

2. Que el Derecho a la Educación aparece consagrado en el artículo 26 

de la Declaración Universal de Derechos humanos. 3 

A pesar de esto, miles de millones de personas de todo el mundo aún 

no se benefician plenamente de su derecho a la educación. Sin una 

educación de calidad inclusiva y equitativa además de 

oportunidades permanentes para todos, los países no lograrán la 

igualdad de género o romperán el ciclo de pobreza que deja 

relegadas a millones de personas. Se ha demostrado que las 

                                                           
3 https://www.ohchr.org/es/topic/education-and-cultural-
rights#:~:text=El%20art%C3%ADculo%2027%20de%20la,avances%20cient%C3%ADficos%20y%20sus%20beneficio
s. 
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inversiones en educación promueven el crecimiento y la estabilidad 

económicos. 

 

3. Que en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, se garantizan los derechos culturales, incluyendo el 

derecho de todos a participar libremente en la vida cultural, a disfrutar 

de las artes y a compartir los avances científicos y sus beneficios. La 

educación es un requisito para disfrutar muchos derechos culturales. 

Por ejemplo, el derecho a disfrutar los beneficios de los avances 

científicos solamente puede ejercerse de forma efectiva con un nivel 

mínimo de educación. 

 

4. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8, 

apartado A, numeral 1 señala que:  

 

 “1. En la Ciudad de Méxicotodas 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. 

 2 al 12… 

 13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como 

 prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de 

 bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, 

 gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. Además, fomentarán 
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 la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por cualquier 

 medio.” 

5. Que dentro de la misma Constitución Política de la Ciudad de México 

en su artículo 17, apartado B, numeral 11, referente a la Política 

económica se encuentra que:  

 

  “El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y 

 fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los 

 sistemas de abasto tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las 

 concentraciones y los pequeños comercios”. 

 

6. Asimismo, en el artículo 16, apartado F, numeral 4, inciso b) de la 

propia Carta Magna de la Ciudad de México, referente a la 

Infraestructura física y tecnológica, se señala que: 

 

 “1 al 3… 

 

 4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus 

 competencias: 

 

 Formularán planes y programas de corto y de  mediano plazo  de 

 equipamiento urbano, entendiéndose por  éste los  inmuebles e 

 instalaciones para prestar a la población  servicios  públicos de 

 administración, educación y cultura,  abasto y  comercio, salud y 

 asistencia, deporte y recreación,  movilidad, transporte y otros; sí mismo.” 

 

 5 al 8…  
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7. Que, en el ámbito federal dentro de la Ley de Fomento para la Lectura 

y el Libro, en su artículo 5, referente a las autoridades responsables, se 

establece lo siguiente:  

 

 “Artículo 5.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la  presente Ley en el 

 ámbito de sus competencias:   

 A. La Secretaría de Cultura;  

 B. La Secretaría de Educación Pública;  

 C. El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, y  

 D. Los Gobiernos de las entidades federativas, municipales y demarcaciones 

 territoriales de la Ciudad de México.” 

Énfasis añadido. 

 

De lo cual, se desprende que la Secretaría y demarcaciones territoriales hoy 

conocidas como Alcaldías son las autoridades facultadas para poder 

impulsar la instalación de bibliotecas en los mercados públicos. 

 

8. Ahora bien, para el caso de la Ciudad de México, la Ley de Fomento para 

la Lectura y el Libro, de la propia Entidad en su artículo 6, ordena que las 

autoridades encargadas de la aplicación de la ley son:  

 “… 

 Artículo 6.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la  presente Ley en el 

 ámbito de sus competencias:  

 

 I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno.  

 II. La Secretaría de Cultura  
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 III. La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria.  

 IV. Las personas titulares de las Alcaldías.  

 V. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 VI. La Subsecretaría de Educación.  

 VII. La Dirección General de Planeación y Evaluación Estratégica.” 

 

Por lo cual, se faculta a diversas autoridades en la aplicación de la ley, entre 

ellas las Personas Titulares de las Alcaldías, las Secretarías de Cultura y la de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de sus diversas 

direcciones, para poder coadyuvar en la instalación de Bibliotecas en la 

Ciudad.  

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 11 

BIS A LA LEY DE BIBLOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Para una mayor comprensión de la iniciativa planteada, se comparte el 

siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta 

contenida en el presente instrumento legislativo. 
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LEY DE BIBLOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 11. La Secretaría en 

coordinación con el Sistema Transporte 

Colectivo Metro, impulsará la 

instalación de extensiones llamadas 

Bibliometro que contará con la mayor 

cantidad de servicios adecuándose a 

los espacios de la estación que se trate, 

procurando que exista, cuando menos, 

una extensión bibliotecaria por línea del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro.         

                    

Artículo 11… 

 

Sin correlativo  Artículo 11 Bis:  La Secretaría en coordinación 

con las Alcaldías, impulsarán la instalación de 

Bibliotecas Públicas en mercados públicos, los 

cuales contarán con la mayor cantidad de 

servicios posibles, adecuándose a los 

espacios disponibles en el mercado del que se 

trate procurando el mayor número de ellas por 

Alcaldía.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Soberanía, el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 
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ÚNICO. Se adiciona un articulo 11 Bis a la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 11 Bis:  La Secretaría en coordinación con las Alcaldías, impulsarán 

la instalación de Bibliotecas Públicas en mercados públicos, los cuales 

contarán con la mayor cantidad de servicios posibles, adecuándose a los 

espacios disponibles en el mercado del que se trate, procurando el mayor 

número de ellas por Alcaldía.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

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

publicación. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 25 de 

octubre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

Doc ID: 75c1e1fae96af9083fab46b0e837156d13d22e32
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Ciudad de México, a 07de octubre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D, inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL SISTEMA DE 
PLANEACIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece que el desarrollo 
sustentable de la ciudad se realizará a través de un Sistema de Planeación y 
Evaluación, el cual, “será un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, 
orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos 
en esta Constitución, así como a la prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de 
México”1, para lograr este sistema se establece que la planeación del desarrollo se 
llevará a cabo a través de instrumentos de planeación, mismos que se enuncian a 
continuación: 

 
1 Constitución Política de la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 
México. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.p
df  
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- Plan General de Desarrollo de la Ciudad; 
- Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad; 
- Programa de Gobierno de la Ciudad; 
- Programas de ordenamiento territorial de cada demarcación territorial; 
- Programas de gobierno de cada alcaldía; 
- Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; 
- Programas sectoriales; 
- Programas especiales, y 
- Programas institucionales. 

 
En este sentido, encontramos que, de conformidad con la Constitución local, el 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, será el 
organismo que tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de 
Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial. 
 
A fin de constituir al organismo encargado de elaborar y dar seguimiento a los 
instrumentos de planeación, el artículo 15, apartado D, numeral 3, de la carta magna, 
dispone que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México tendrá: 
 

- Junta de Gobierno; 
- Director General; 
- Directorio Técnico, y 
- Consejo Ciudadano. 

Lo anterior como parte de su estructura, la cual se desarrollará de forma concreta en 
la ley en la materia, sin embargo, la Constitución determina la función que tendrá 
cada órgano que integran al mismo. 
 
La Junta de Gobierno se constituye como el órgano rector del Instituto, plural e 
interdisciplinario, el cual será integrado por: 
 

• La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien lo 
presidirá; 
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• Cinco representantes del gabinete; 
• Tres representantes del Cabildo, y 
• Siete Consejeros ciudadanos. 

 
La o el Director General será designado por mayoría calificada del Congreso a partir 
de una terna propuesta por un Comité de selección, quien durará en su encargo cinco 
años y podrá ser reelecto por otro periodo de tres años. 

El Directorio Técnico será un órgano multidisciplinario y especializado, el cual se 
integrará por cuando menos quince personas, tendrá como función la integración, 
operación, verificación y seguimiento del Sistema de Planeación. 
 
El Consejo Ciudadano se constituye como un órgano de consulta obligatoria y de 
dialogo público, con carácter consultivo y propositivo en materias relacionadas con la 
planeación para el desarrollo y la ordenación territorial. Se establece que su número 
de integrantes será determinado por la Ley en la materia. 
 
En este sentido y a fin de dar cauce al Sistema de Planeación de la ciudad, el 
Constituyente estableció en el Transitorio Décimo Quinto de la Constitución local, la 
obligación del Congreso de la Ciudad de México de expedir la legislación en materia 
de planeación, por lo cual, el 20 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el “Decreto por el que se expide la Ley del Sistema de
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México”2, la cual tiene como objetivo, 
establecer las condiciones de la planeación del desarrollo de la Ciudad, el determinar 
las atribuciones de las autoridades responsables, así como el proceso integral de la 
planeación. 
 
En esta tesitura y una vez descrito el proceso de planeación de la ciudad, el Congreso 
local expidió la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 
la Ciudad de México, la cual se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

 
2 DECRETO por el que se expide la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 246. 20 de diciembre de 
2019. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3e09cac741c2df3b4fe9520600449598.pdf   
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13 de marzo de 20203, la cual, tiene por objeto “regular la organización, 
funcionamiento y operación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 
la Ciudad de México”. 
 
Por su parte, la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México constituye a este como un “organismo público descentralizado 
con autonomía técnica y de gestión dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios”4, el cual estará integrado por los siguientes órganos: 
 

- Junta de Gobierno; 
- Dirección General; 
- Directorio Técnico; 
- Consejo Ciudadano; 
- Oficina especializada para la consulta pública y la participación social, y 
- Las Unidades Administrativas que apruebe la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, las cuales se determinaran en 
la Ley y en su Reglamento. 

 
Por su parte, el artículo 6 de la Ley mencionada en el párrafo anterior, señala la 
conformación de la Junta de Gobierno, la cual, será el órgano rector del Instituto, 
constituyéndose acorde a lo establecido en el artículo 15, apartado D, numeral 3, 
inciso a), quedando de forma detallada de la siguiente forma: 
 

- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien la presidirá;
- La persona titular de la Secretaría de Gobierno; 
- La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
- La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
- La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

 
3 DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 303 
Bis. 13 de marzo de 2020. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7f581ccb0c9c4101d6bfa0ecc51830a9.pdf   
4 Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_%20ORG_DEL_INST_DE_PLANEACION_DEMOC
RATICA%20_Y_PROSPECTIVA_DE_LA_CDMX_2.pdf  
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- La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil; 

- Tres personas representantes del Cabildo, y 
- Siete personas consejeras ciudadanas integrantes del Directorio Técnico. 

 
Bajo lo anterior constatamos que la Junta de Gobierno se integra por 16 personas, las 
cuales tienen derecho de voz y voto, pues será el órgano encargado de aprobar, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Instituto, los 
siguientes documentos: 
 

“Artículo 8. Todas Son atribuciones de la Junta de Gobierno, aprobar los 
siguientes documentos: 
 

I. Instrumentos jurídicos y las reglas para la operación y 
funcionamiento del Instituto; 

II. Proyecto del Plan General; 
III. Proyecto del Programa General; 
IV. Lineamientos para la formulación de dictámenes y 

recomendaciones de los instrumentos de planeación con el Plan 
General; 

V. Lineamientos para la formulación de dictámenes técnicos para la 
actualización de uso de suelo; 

VI. Lineamientos para la formulación, actualización o modificación, 
monitoreo y evaluación de los instrumentos de planeación; 

VII. Mecanismos e instrumentos para la participación de personas 
ciudadanas, organizaciones civiles, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes, en el proceso integral de 
planeación del desarrollo; 

VIII. Lineamientos para la creación y operación del Sistema de 
Información; 

IX. Lineamientos para la creación y operación del Sistema de 
Indicadores; 

X. Lineamientos para la creación y operación del Mecanismo de 
Monitoreo; 

XI. Reglamento del Instituto; 
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XII. Solicitud de estudios, proyectos y la elaboración de otros
documentos técnicos relevantes para el funcionamiento del 
Instituto; 

XIII. Convenios de coordinación y suscribirlos; 
XIV. Plan de Trabajo y el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del 

Instituto, 
XV. Metodologías, criterios, protocolos e instrumentos requeridos para 

el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Planeación; y 
XVI. Las demás que se determinen en la Ley.” 

*Énfasis añadido 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El correcto funcionamiento del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de
la Ciudad de México resulta de gran relevancia debido a que en este organismos es 
en donde se gestará el futuro de la ciudad a largo plazo; por su parte el Plan General 
de Desarrollo (PGD), tendrá una vigencia de veinte años, mientras que el Programa 
General de Ordenamiento Territorial (PGOT), será de quince, esto de conformidad 
con lo establecido en el artículo 43 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 
de la Ciudad de México. 
 
La Junta de Gobierno del Instituto, órgano rector del Instituto, se instaló el 24 de mayo 
de 2021, al día de hoy ha celebrado seis sesiones de trabajo, de las cuales cuatro han 
sido con carácter ordinario y dos extraordinarias. Durante estas reuniones aprobaron, 
entre otros documentos, el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021 
y 2022, su Reglamento Interior, su Plan de Trabajo, Lineamientos, así como el 
nombramiento de direcciones ejecutivas y de área del Instituto, lo anterior acorde lo 
establecido en la Constitución y en la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de 
México. 
 
Las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno se llevaron a cabo en las siguientes 
fechas: 
--- 
--- 
--- 
--- 
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JUNTA DE GOBIERNO 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA CDMX 
SESIÓN FECHA 

2 
0 
2 
1 
 

Primera sesión ordinaria 24 de mayo 
Segunda sesión ordinaria 25 de junio 
Primera Sesión Ordinaria 4 de octubre 
Segunda sesión Ordinaria 17 de noviembre 

2 
0 
2 
2 
 

Primera sesión ordinaria 26 de abril 
Segunda sesión ordinaria 8 de agosto 

 
Actualmente el Instituto de Planeación adquiere mayor relevancia debido a que el 8 
de julio del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
Convocatoria para la Consulta Pública5, así como la Convocatoria para la Consulta 
Indígena a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, a fin de 
recabar recomendaciones y propuestas por parte de la población a los proyectos de 
Plan General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial. 
 
Sin embargo, a pesar de ser un organismos de gran importancia por encontrarnos en 
el proceso de creación de dos instrumentos de planeación de la ciudad, encontramos 
que la persona titular de la Jefatura de Gobierno no ha asistido a ninguna de las 
sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, celebradas por la Junta de Gobierno, 
lo cual denota el poco interés por parte de la Jefa de Gobierno en el proceso de una 
ciudad que crezca de forma ordenada y con prospectiva a veinte y quince años, 
respectivamente.
 
Es importante señalar que el tercer párrafo del artículo 7 de la Ley Orgánica del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, establece 

 
5 Aviso por el que se expide la Convocatoria para la Consulta Indígena a Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, para presentar recomendaciones y propuestas al 
Proyecto del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la 
Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 890. 8 de julio de 2022. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f2af7c3419eee78cdfc85ea6d37aa5a6.pdf   
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que ante la ausencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno la presidencia de 
la Junta de Gobierno será ocupará por la persona titular de la Secretaría de Gobierno, 
siempre y cuando la ausencia se encuentre justificada, sin embargo, llama la atención 
que a ninguna sesión a acudido la Jefa de Gobierno, lo cual indica el poco interés que 
la actual administración tiene por el tema de planeación. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto reformar y adiciona el artículo 15, apartado D, 
numeral 3, inciso a) y b), de la Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de 
establecer como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México al Director General del Instituto, 
quien presidirá la misma y no la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad, lo anterior ante la nula participación por parte de la Jefa de Gobierno en las 
sesiones, ordinarias y extraordinarias, celebradas por la Junta de Gobierno del 
Instituto desde su instalación el 24 de mayo de 2021. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
  

DECRETO 
 

ÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo 15, apartado D, numeral 3, inciso a) y b), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 15 
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De los instrumentos de la planeación del desarrollo 
 

A. … 
B. … 
C. … 

 
D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

 
1. … 
2. … 
3. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México tendrá una Junta de Gobierno, una o un Director General, un 
Directorio Técnico y un Consejo Ciudadano. Su estructura será 
determinada por la ley conforme a las siguientes disposiciones:
 
a) La Junta de Gobierno será el órgano rector del Instituto, de carácter 

plural e interdisciplinario, que se integrará por el Director General del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, en carácter de 
presidente, por la o el Jefe de Gobierno, cinco representantes del 
gabinete, tres representantes del Cabildo de la Ciudad de México y 
siete consejeras y consejeros ciudadanos; 
 

b) La o el Director General deberá ser un experto reconocido en 
planeación del desarrollo, quien formará parte de la Junta de Gobierno 
en carácter de presidente. Será designado por mayoría calificada del 
Congreso a partir de una terna propuesta por un comité de selección, 
conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley. Durará en su 
encargo cinco años y podrá ser reelecto por otro periodo de tres años 
bajo el mismo procedimiento previsto para su nombramiento; 

 
c) … a d) … 

 
4. … 
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5. … 
6. … 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 07 de octubre de 
2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
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 Ciudad de México a 25 de octubre de 2022. 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Quien  suscribe, José  de Jesús  Martín del  Campo Castañeda, Diputado de la II Legislatura  
del Congreso de la Ciudad de México y Miembro del Grupo Parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad  de México; 12 y 13 de la  Ley Orgánica  del  Congreso de 
la  Ciudad  de México; 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 LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo 
siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Con el inicio de la actual transformación de la vida pública de México, la recuperación y 
fomento de formas de organización social y económica que conlleven a su vez el crecimiento 
bienestar de la población, es uno de los temas a incentivar dentro de la Ciudad de México. 
 
Las sociedades cooperativas representan una alternativa que permite a las y los ciudadanos 
organizarse y generar la oportunidad de mejoramiento en la calidad de vida de las personas 
dentro de una comunidad. El desarrollo de las sociedades cooperativas fue limitado durante 
muchos años y se dio preferencia al fortalecimiento de un modelo económico que ponderó 
el individualismo y los valores de mercado, por encima de los de carácter social y colectivo, 
hoy en día se retoma esta visión y vuelve a estar dentro del horizonte la población. 
 

Doc ID: d93208300e8d9af94cc4f64bb0a859ff3d321b07
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Fortalecer las sociedades cooperativas y establecer los valores que las deben enmarcar 
dentro del marco normativo, permitirá afianzar su organización y potencializar sus alcances 
y su función entre la población de la Ciudad de México. 
 
En este contexto y en el de un mundo globalizado en el que el desarrollo económico y 
tecnológico se ha dado a costa de medio ambiente, es necesario asumir el reto de la 
sustentabilidad en toda su amplitud y abarcando sus distintas vertientes. 
 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica. 
 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
Las sociedades cooperativas pueden ser definidas como la forma de organización social 
integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de 
solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua con el propósito de satisfacer necesidades 
individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios.1 
 
En este sentido, es necesario comprender que estas sociedades no buscan únicamente el 
fin económico de quienes las integran, sino van más allá, alcanzando una función social más 
amplia, enfocadas en modelos generadores de una mejor distribución de la riqueza. El 
desarrollo de las actividades dentro de las sociedades cooperativas puede alcanzar objetivos 
de diversa índole: culturales, deportivos, de vivienda, por mencionar algunos. 
 
En términos generales, las cooperativas ya han demostrado ser una alternativa viable para 
aquellas personas que desean generar su propia fuente de ingresos a través de un modelo 
de empresa de la que sean dueños y trabajadores al mismo tiempo; generar un capital del 
que se beneficien las personas participantes, o bien, obtener en común productos o servicio 

                                                 
1 Artículo 2, Ley General de Sociedades Cooperativas 
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más accesibles para la comunidad, además de generar esquemas de consumo solidario 
entre las mismas cooperativas, lo que permite multiplicar el beneficio. 
 
Uno de sus objetivos es que los principios y los valores empleados y sostenidos en este 
modelo organizativo trascienden, procurando fortalecer la integración de sus afiliados, 
mejorar los servicios y la calidad de vida, la formación democrática, inclusiva y participativa 
y el interés por ayudar a resolver los asuntos de la comunidad.  
 
En el modelo neoliberal, el cooperativismo fue uno de los esquemas de producción más 
golpeado. El modelo neoliberal se caracterizó por la agresiva competencia por los capitales 
y por la clientela para cumplir sus objetivos como el empoderamiento económico y el 
acaparamiento del mercado, tendentes a generar monopolios. Todo ello, limito seriamente 
la posibilidad de fomentar esquemas y estructuras para el fomento del cooperativismo como 
un medio laboral y productivo de equidad social.  
 
La Organización de las Naciones Unidas2  subraya la importancia del cooperativismo, en 
tanto representa un motor para el desarrollo económico dentro de los países, pero también 
para el bienestar social debido a que las cooperativas están centradas en las personas, no 
en el capital, y no perpetúan ni aceleran la concentración del capital y sí ayudan a la 
distribución de la riqueza de una manera más justa. De acuerdo con Alianza Cooperativa 
Internacional3 las sociedades cooperativas deben basarse al menos en los principios de:  
 

 Afiliación voluntaria y abierta  

 Control democrático por parte de los miembros  

 Participación económica de los miembros  

 Autonomía e Independencia  

 Educación, formación e información  

 Cooperación entre cooperativas  

 Preocupación por la comunidad  

 
Los beneficios de este tipo de economía se reflejan directamente en su territorio, pues reúne 
las capacidades y recursos de muchas personas y genera relaciones de solidaridad y 
confianza, espíritu comunitario y participación organizada, y con ello fortalece los procesos 

                                                 
2 https://www.un.org/es/observances/cooperatives-day 
3 Notas de orientación para los principios cooperativos, Alianza Cooperativa Internacional 2015. 
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de integración productiva y contribuye a disminuir las desigualdades sociales, lo que es parte 
esencial de la economía social.  
 
La información anterior muestra la diferencia de fondo entre los dos esquemas 
diametralmente diferentes en lo que a valores se refiere, pues se contraponen, uno busca el 
acaparamiento del poder económico, en tanto las sociedades cooperativas tienen como 
objetivo la distribución de la riqueza, la equidad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la 
transparencia, la inclusión social y la vocación de servicio y el bienestar común.  
 
Es claro que el conjunto de valores implica en realidad un cambio de paradigma en la 
economía, lo que representa una transformación de fondo, no obstante, la realidad todavía 
obedece al conjunto de valores implantado por el neoliberalismo que ha ido depredando a la 
sociedad, al medio ambiente y a la convivencia humana.  
 
Por ello, es imprescindible refrendar los valores que nos permitan orientarnos hacia un 
esquema de mayor equilibrio, en el que se oriente la producción, la generación y la mejor 
distribución de la riqueza, el desarrollo socioeconómico y la generación de empleo, 
traduciéndola en mejores formas de vida para todas las personas.  
 
En este sentido, la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo 
del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente 
al Sector Social de la Economía, define por ejemplo, que uno de los fines del Sector Social 
de la Economía es promover los valores de los derechos humanos, de la inclusión social y 
en general, el desarrollo integral del ser humano; para lo cual orientará su actuación en 
valores como la ayuda mutua, democracia, equidad, honestidad, igualdad, justicia, 
pluralidad, responsabilidad compartida, solidaridad, subsidiariedad, transparencia, 
confianza, autogestión e inclusión social. 
 
Cabe mencionar que el Programa de Gobierno 2019-2024 de la Ciudad de México, dentro 
de su eje 2.1.3. Fortalecer la economía social y el emprendimiento, refiere que la economía 
social es la actividad económica que llevan a cabo organismos del sector social, basados en 
la democracia, la toma conjunta de decisiones, la propiedad social de los recursos, la 
distribución equitativa de beneficios entre sus integrantes y el compromiso social en favor de 
la comunidad. 
 
La promoción de la economía social en diversas ciudades del mundo y en ciudades en 
América Latina ha generado empleo, cadenas productivas y beneficios colectivos. En la 
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Ciudad de México, el desarrollo de la economía social es reducido, existe una limitada 
conformación de cadenas productivas con la participación de empresas privadas, sectores 
de la economía social y de desarrollo entre los grupos vulnerables. Por lo que el objetivo a 
conseguir ahora es promover y consolidar la formación de cooperativas y pequeñas 
empresas familiares con cadenas productivas y de comercialización. 
 
La redefinición de algunos de los fines de las sociedades cooperativas y la inclusión de 
valores por los cuales deben orientar sus funciones dentro de la normativa local, busca 
fortalecer la formación y el funcionamiento de nuevas sociedades cooperativas más sólidas, 
al igual de consolidar las ya existentes bajo el enfoque que actualmente el Gobierno de la 
Ciudad de México y el Gobierno Federal pretenden infundir dentro del modelo de economía 
social de México. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD 

 
El Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que la 
rectoría del desarrollo nacional le corresponde al Estado; en su párrafo octavo indica que la 
ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores 
y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
La Ley General de Sociedades Cooperativas en su Artículo 2 establece que las sociedades 
cooperativas son una forma de organización social integrada por personas físicas con base 
en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con 
el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 
actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 
 
La Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social 
de la Economía, indica en su Artículo 8 fracción I, que uno de los fines del Sector Social de 
la Economía es promover los valores de los derechos humanos, de la inclusión social y en 
general, el desarrollo integral del ser humano; así mismo, en su artículo 10 instituye que los 
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Organismos de este Sector orientarán su actuación en los valores de ayuda mutua, 
democracia, equidad, honestidad, igualdad, justicia, pluralidad, responsabilidad compartida,  
solidaridad, subsidiariedad, transparencia, confianza, autogestión e inclusión social. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 10 apartado B numeral 11, 
define que las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de 
las personas trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector social de la 
economía, que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes. 
 
Por su parte, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el cual 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. 
 
Asimismo, 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 donde 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. 
 
Cabe destacar que entre los programas que destaca la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México ha sido el implementar el Catálogo de Cooperativas como 
una plataforma que permita la promoción de los productos de las cooperativas de esta 
Ciudad, así como fomentar su constitución para generar autoempleo y consumo local, y 
generar así beneficios a las y los integrantes de las sociedades cooperativas, a sus familias 
y a su comunidad.   
 
Además y durante los cuatro años que los programas han operado conjuntamente los tres 
ejercicios del Programa de Promoción Fortalecimiento e Integración Cooperativa (PPFIC: 
2012, 2013 y 2014) y el de Apoyo para el Desarrollo de Sociedades Cooperativas de la 
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Ciudad de México (Cooperativas CDMX 2015), han beneficiado a 391 cooperativas, lo que 
se traduce en 3 mil 366 personas; de las cuales mil 854 son mujeres y mil 512 son hombres4. 
 
Por lo anterior, es que propongo a esta Soberanía reformar y adicionar la Ley de Fomento 
Cooperativo para fortalecer la difusión, la capacitación y la cultura en la materia, a fin de 
fomentar el cooperativismo, la economía social y solidaria, y el consumo local, pero también 
que estas instancias productivas contribuyan al cuidado del medio ambiente y al desarrollo 
sustentable. 
 
También propongo que se apoye principalmente a las sociedades cooperativas que 
muestren rendición de cuentas y que estén bien organizadas con un plan de trabajo anual.   
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. 
 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2.- Definición del fomento 
cooperativo. 
 
Para los efectos de la presente Ley, se 
entiende como fomento cooperativo el 
conjunto de normas jurídicas y acciones del 
Gobierno de la Ciudad de México, para la 

Artículo 2.- Definición del fomento 
cooperativo.  
 
Para los efectos de la presente Ley, se 
entiende como fomento cooperativo el 
conjunto de normas jurídicas y acciones del 
Gobierno de la Ciudad de México, para la 

                                                 
4 http://www.cooperativas.cdmx.gob.mx/styfe/coop100/catalogo.php 
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difusión, promoción, organización, 
expansión y desarrollo del sector y 
movimiento cooperativo y que deberá 
orientarse conforme a los siguientes fines: 
  
 
I al IX… 
 
 
XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas 
con planes y programas de financiamiento 
para proyectos productivos; y, 
 
XII al XIII… 

difusión, promoción, organización, 
expansión y desarrollo del sector y 
movimiento cooperativo y que deberá 
orientarse conforme a los siguientes fines: 
 
I al X… 
 
 
XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas 
con planes y programas de financiamiento 
para proyectos productivos y de 
generación de servicios; y, 
 
 
XII al XIII… 
 

Artículo 5.- Acciones de Gobierno 
 
Las acciones de gobierno en materia de 
fomento cooperativo se orientarán por los 
siguientes principios: 
 
I al V… 
 
VI. Promover y facilitar la localización y el 
establecimiento de sociedades 
cooperativas y su participación en 
proyectos de reciclamiento del suelo;  
 
VII al VIII… 
 
IX. Simplificación, agilidad, información, 
precisión, legalidad, transparencia e 
imparcialidad en los actos y procedimientos 
administrativos; y 
 

Artículo 5.- Acciones de Gobierno 
 
Las acciones de gobierno en materia de 
fomento cooperativo se orientarán por los 
siguientes principios: 
 
I al V… 
 
VI. Promover y facilitar la localización y el 
establecimiento de sociedades 
cooperativas y su participación en 
proyectos de reciclamiento del suelo y de 
desarrollo sustentable; 
 
VII al VIII… 
 
IX. Simplificación, agilidad, información, 
precisión, legalidad, transparencia, 
rendición de cuentas e imparcialidad en 
los actos y procedimientos administrativos; 
y 
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X. Otorgar estímulos fiscales y apoyo 
económico en los términos que establezca 
esta Ley, las autoridades y el Código Fiscal 
de la Ciudad de México. 
 

 
X. Otorgar estímulos fiscales y apoyo 
económico a las sociedades 
cooperativas que cuenten con su plan 
anual de trabajo, en los términos que
establezca esta Ley y el Código Fiscal de 
la Ciudad de México.   
 

Artículo 10.- Son atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías. 
 
I. Participar en la elaboración y ejecución de 
los programas de fomento cooperativo de 
su demarcación; 
 
 
 
II al V… 
 
VI. Formar personas aptas para el 
desarrollo de las sociedades cooperativas. 

Artículo 10.- Son atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías.  
 
I. Participar en la elaboración y ejecución 
de los programas de fomento cooperativo 
de su demarcación, vigilar su 
implementación y dar seguimiento al 
desarrollo de las sociedades 
cooperativas; 
 
II al V… 
 
VI. Implementar a través del área 
referida en la fracción IV del presente 
artículo, un programa de formación en 
cooperativismo, economía social y 
solidaria, y consumo local. 
 

Artículo 12.- Acciones de fomento  
 
El fomento cooperativo en la Ciudad de 
México comprende, entre otras acciones, 
las siguientes:  
 
I al II… 
 
III. Acciones de fomento y difusión del 
cooperativismo, para acrecentar la 
conciencia y modelo cooperativo, como una 

Artículo 12.- Acciones de fomento  
 
El fomento cooperativo en la Ciudad de 
México comprende, entre otras acciones, 
las siguientes:  
 
I al II… 
 
III. Acciones de fomento y difusión del 
cooperativismo, para acrecentar la 
conciencia y modelo cooperativo, como 

Doc ID: d93208300e8d9af94cc4f64bb0a859ff3d321b07



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

Plaza de la Constitución núm. 7, Oficina 401, 4° Piso 
Tel. 555130 1980 Ext. 2404, 2426, 2403 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

opción viable de desarrollo económico y 
social para los habitantes de la Ciudad de 
México; 
 
IV al IX… 

una opción viable de desarrollo económico, 
social y sustentable para los habitantes de 
la Ciudad de México; 
 
IV al IX… 
 

 
 

 
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 reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 
 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción XI del artículo 2; las fracciones VI, IX y X del artículo 5; las 
fracciones I y VI del artículo 10 y la fracción III del artículo 12 de la Ley de Fomento 
Cooperativo para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 
 
Artículo 2.- Definición del fomento cooperativo.  
 
Para los efectos de la presente Ley, se entiende como fomento cooperativo el conjunto de 
normas jurídicas y acciones del Gobierno de la Ciudad de México, para la difusión, 
promoción, organización, expansión y desarrollo del sector y movimiento cooperativo y que 
deberá orientarse conforme a los siguientes fines: 
 
I al X… 
 
 
XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas con planes y programas de financiamiento para 
proyectos productivos y de generación de servicios; y, 
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XII al XIII… 
 

 
Artículo 5.- Acciones de Gobierno 
 
Las acciones de gobierno en materia de fomento cooperativo se orientarán por los siguientes 
principios: 
 
I al V… 
 
VI. Promover y facilitar la localización y el establecimiento de sociedades cooperativas y su 
participación en proyectos de reciclamiento del suelo y de desarrollo sustentable; 
 
VII al VIII… 
 
IX. Simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, rendición de 
cuentas e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos; y 
 
X. Otorgar estímulos fiscales y apoyo económico a las sociedades cooperativas que cuenten 
con su plan anual de trabajo, en los términos que establezca esta Ley y el Código Fiscal de 
la Ciudad de México.   

 
 
Artículo 10.- Son atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías.  
 
I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento cooperativo de su 
demarcación, vigilar su implementación y dar seguimiento al desarrollo de las sociedades 
cooperativas; 
 
II al V… 
 
VI. Implementar a través del área referida en la fracción IV del presente artículo, un programa 
de formación en cooperativismo, economía social y solidaria, y consumo local. 

 
 
Artículo 12.- Acciones de fomento  
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El fomento cooperativo en la Ciudad de México comprende, entre otras acciones, las 
siguientes:  
 
I al II… 
 
III. Acciones de fomento y difusión del cooperativismo, para acrecentar la conciencia y 
modelo cooperativo, como una opción viable de desarrollo económico, social y sustentable 
para los habitantes de la Ciudad de México; 
 
IV al IX… 

 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 25 días de octubre del dos mil veintidós.  
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX, 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, y demás relativos del 

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

Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Medio Ambiente de 

la Ciudad de México, asi como a la Titular de la Alcaldía Tláhuac, para que en 

el ámbito de sus funciones, atribuciones y de conformidad con su suficiencia 

presupuestal, ejecuten un Plan Integral para limpiar, recuperar y rehabilitar la 

zona del estacionamiento del mercado de la Colonia Zapotitla en la Alcaldía 

Tláhuac.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

  

I. ANTECEDENTES 

 

Los espacios públicos son el lugar en donde se desarrollan las personas en sus 

ámbitos más cotidianos, en ellos confluyen e interactúan las más diversas 

realidades sociales, es el espacio donde los individuos son libres e iguales, todos 

con los mismos derechos y deberes. De acuerdo con Mónica Díaz de Neira 

Hernando, el concepto de espacio público surge desde la época de los griegos, ellos 
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asociaban el espacio público a la política y observaban como fin último de las áreas 

las cuales su finalidad es generar bienestar.1 

 

La necesidad de comprender las dinámicas que se desarrollan en los espacios 

comunes, cómo ciertas condiciones espaciales y de infraestructura pública, pueden 

constreñir las posibilidades de desarrollo personal y profesional de las mujeres, 

niñas, niños y hombres que se encuentran habitando una circunscripción territorial, 

es primordial para estar en posibilidad de incidir en ellas a través de políticas 

públicas.  

 

En este sentido, la intervención de las autoridades, en lo que respecta al rescate y 

rehabilitación de los espacios públicos, se estima necesaria para garantizar el 

derecho de la ciudadanía a la movilidad, sino también, para crear un contexto social 

más seguro, en donde la accesibilidad de las zonas, así como la apropiación de los 

mismos, permita que el ejercicio de los derechos de todas las personas sea posible. 

Por ello es importante que la situación que experimentan las personas en los 

espacios públicos, sea intervenida a fin de asegurar que la integridad de las 

personas se encuentre garantizada.  

 

El espacio público se caracteriza por:  

 

 La permanencia, significa que estos espacios no se piensan para una sola 

generación, sino para que trasciendan y que formen parte de nuestra 

identidad como ciudadanos. 

 

 Lugares comunes, es decir, nos vinculan a pesar de las diferencias de 

quienes vivimos y convivimos.  

                                                      
1http://ceavem.edomex.gob.mx/sites/ceavem.edomex.gob.mx/files/files/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Recuperaci%C3%B3n%2C%20

Rehabilitaci%C3%B3n%20y%20Creaci%C3%B3n%20de%20Espacios%20P%C3%BAblicos%20con%20Perspectiva%20de%20G%C3%A9ner
o%20(1).pdf 
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Los espacios públicos son de gran relevancia ya que a través de ellos se construyen 

identidades y por ende también se construye ciudadanía, sin embargo estos 

espacios públicos muchas veces se ven reducidos y otras tantas, contrario a su 

objetivo principal que es la interacción de la sociedad, llegan a convertirse en 

espacios de inseguridad y violencia, excluyentes o no aptos para atender a las 

necesidades de alguna población en específico, deteriorados y desperdiciados o 

perdidos por su poca utilidad.  

 

Su recuperación es vital y la misma puede darse por medio de los parques lineales 

mismos que han tenido gran relevancia en la Administración de la Dra. Claudia 

Sheimbaum Pardo, ante la necesidad de establecer espacios de respiro en las 

ciudades, para ello se delimitan áreas verdes bajas, es decir en las que no hay 

árboles grandes. Éstas se extienden a lo largo de un camellón, en él se pueden 

colocar diversos elementos que sirvan de esparcimiento o descanso para los que 

transitan por él puede ser a través de bancas, juegos recreativos, ciclovia, aparatos 

para hacer ejercicio, pistas para correr o patinar, puestos, comercios, bebederos, 

fuentes, entre otros. 

 

Así mismo, comprenden una infraestructura de seguridad y sanidad como botes de 

basura, baños públicos y una iluminación adecuada que permita visitar el parque 

incluso de noche. 

 

Uno de los principales objetivos de un parque lineal es reinventar el concepto de 

vía, calle o avenida, quitándole “lo gris” y fomentando el uso de transportes 

alternativos al automóvil. 

 

Generalmente, los parques lineales tienen dentro de sus límites estacionamientos 

subterráneos o cercanos y conexiones con sistemas de transporte colectivo. Éstos  
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como el metro o centrales de autobuses a los que se puede acceder en bicicleta o 

a pie. 

 

Una de sus características principales es que un parque lineal, como su nombre lo 

indica ocupa un espacio geográfico lineal, esto le da una ventaja debido a que se 

pueden diseñar de forma paralela a un río o canal, vías principales y secundarias, 

montañas entre otros. 

 

También se conocen los parques “de bolsillo” a lo cual se deberá considerar la 

viabilidad para implementar el que más se adecue al espacio precisado es decir el 

estacionamiento del mercado en la Colonia Zapotitla. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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La zona que comprende las espaldas del mercado Zapotitla (Alcaldía Tláhuac), 

sobre Camino Real a Zapotitlán entre Salvador Díaz Mirón y Manuel M. López, se 

propone su recuperación, rehabilitación y modernización para que el mismo sea 

limpio, seguro y con una infraestructura y mobiliario adecuado digno de los 

habitantes de la Capital. 

 

Desde hace ya algunos años los pobladores de dicha zona y los transeúntes han 

ocupado como basurero el lugar, lo cual genera inseguridad y posibles focos de 

infección dando una mala imagen ya que algunos locatarios del mercado ocupan 

para dejar el desperdicio de sus mercancías, en la zona también hay cascajo, 

luminarias sin servir, hierba grande; como se puede observar en las fotografías 

existe una Escuela Primaria cercana misma, en ocasiones ocupa su puerta trasera 

para que los niños puedan salir dando como resultado que salgan a este espacio 

el cual se encuentra descuidado, es por ello que se plantea su limpieza, rescate y 

rehabilitación a traves de la implementación de un parque ya sea lineal o de bolsillo. 

 

 

 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
6 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en sus artículos 4 párrafos 5, 17 y 18, 115 fracción III Inciso b y g)  lo siguiente: 

 

”Articulo 4.-…  

 

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. 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas 

con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y 

cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, 

Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 

 

… 

 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

 III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 

b) Alumbrado público. 

 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;...” (Sic) 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 1 numeral 7, 3, 4, 12 y 13, lo siguiente: 
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”Artículo 1.- De la Ciudad de México 

 

7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión 

de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su 

competitividad, productividad y prosperidad. 

 

Artículo 3.- De los principios rectores  

 

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

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

humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por el 

respeto y garantía a éstos. 

 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo 

social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con 

visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, 

la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y 

natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;  

 

b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, 

la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de 

cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; y  

 

c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en armonía 

con la naturaleza.  

 

3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, 

representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, la 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración. 
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Artículo 4  Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos  

 

A. De la protección de los derechos humanos  

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y 

en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y 

son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 

aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 

necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 

elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación 

de la desigualdad.  

 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos. 

 

Artículo 12. Derecho a la Ciudad  

 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo 

pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 

medio ambiente.  

 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia 

territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación 

de la ciudadanía. 
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Artículo 13. Ciudad habitable  

 

A. Derecho a un medio ambiente sano   

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 

protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras.  

 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la 

participación ciudadana en la materia. 

 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por 

objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 

conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos.  

 

B. Protección a los animales  

 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir 

trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de 

respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 

respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

 

3. La ley determinará:  

 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;  
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b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 

por los actos de maltrato y crueldad;  

 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la crianza 

y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  

 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono.  

 

C. Derecho a la vía pública  

 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la 

ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.  

 

D. Derecho al espacio público  

 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, educativa, 

cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos 

los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y 

sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 

 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el 

desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo 

de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, 

de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad 

que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.  

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará 
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prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura 

de movilidad sustentable.  

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema 

integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, 

respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual 

será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.  

 

F. Derecho al tiempo libre  

 

En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el 

esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración 

razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las 

autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y 

permitan a las personas alcanzar el bienestar. (Sic) 

 

TERCERO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus artículos 

30, 32 fracciones I, II, IV y XI, 33 y 34, lo siguiente: 

 

”Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las 

siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, 

recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 

participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con 

las disposiciones aplicables a este órgano..  

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:  

 

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con 

esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de 

infracciones y sanción;  
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II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 

licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas 

en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 

comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación 

territorial, conforme a la normativa aplicable;  

 
IV.- Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia 

y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y 

pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;  

 
 

XI.- La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad basado en 

criterios técnicos y atendiendo a los principios señalados en el párrafo que 

antecede; y…  

 

Artículo 33. Es responsabilidad de las Alcaldías, rehabilitar y mantener las vialidades, así 

como las guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los 

principios de diseño universal y accesibilidad.  

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:  

 

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad 

y el diseño universal; 

 

II.- Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, 

así como al fomento y protección del transporte no motorizado;  

 
III.-Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 

acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;  

 
IV.- Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y 

destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

 
V.- Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, 

construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
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VI.-Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su 

cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;  

 
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el 

trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 

gobierno;  

 

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. (Sic) 

 

Por todo lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad cubrir varios 

ejes transversales contemplados por el Gobierno de la Ciudad de México, como la 

recuperación de espacios públicos, para generar un ambiente sano a través de la 

modernización del mobiliario urbano, y asi propiciar condiciones de igualdad 

sustantiva, movilidad segura, con los siguientes:  

 

IV.PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo. 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, así como a la Titular de la Alcaldía Tláhuac, para 

que en el ámbito de sus funciones, atribuciones y de conformidad con su suficiencia 

presupuestal, ejecuten un Plan Integral para limpiar, recuperar y rehabilitar la zona 

del estacionamiento del mercado de la Colonia Zapotitla en la Alcaldía Tláhuac. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 25 días 

del mes de Octubre de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 
 
 
 
 

AMGEMG/LTG/DAAC. 
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA 
MEGALÓPOLIS Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RELACIONADO AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, lo anterior al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El 22 de agosto de 1996 se publicó en Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el 
Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de la presente proposición con 
punto de acuerdo se hará mención de la modificación realizada al artículo 122 en su 
base quinta, apartado G, en donde se determinaba que: 
 

“Para una eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y 
municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal 
en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas 
limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, 
fracción VI de esta Constitución en materia de asentamientos 
humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; transporte; agua potable y drenaje; recolección, 
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tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, 
sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación 
de comisiones metropolitanas en las que concurran u participen con 
apego a sus leyes. 
 
Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los 
participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma 
de integración, estructura y funciones. 
 
A través de las comisiones se establecerán: 
 
a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las 

comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos 
territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de 
obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones 
en las materias indicadas en el primer párrafo de este apartado; 

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes 
integrantes de las comisiones, las funciones específicas en las 
materias referidas, así como para la aportación común de 
recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su 
operación; y 

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del 
desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y 
realización de acciones que acuerden los integrantes de las 
comisiones.”1 

 
*Énfasis añadido 

 
Como se puede observar del texto transcrito del decreto determinar el que se 
estableció la facultad al gobierno de entonces Distrito Federal a celebrar convenios 
de colaboración con los Estados y municipios conurbados a efecto de llevar a cabo 
acciones en distintas materias, siendo una de ellas el tema ambiental. 
 
En este sentido, el 13 de septiembre de 1996 se suscribió el Convenio de Coordinación 
mediante el cual se creó la Comisión Ambiental Metropolitana, como órgano de 

                                                 
1 DECRETO mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 22 de agosto de 1996. 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=209675&pagina=2&seccion=1  

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=209675&pagina=2&seccion=1
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coordinación para la planeación y ejecución de acciones en la zona conurbada 
limítrofe del Distrito Federal, en materia de protección al ambiente, preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, en la Zona Metropolitana del Valle de México. 
Sin embargo, este convenio solo aplicaba con el Estado México y sus municipios, 
dejando fuera a otras entidades que tenían afluencias hacia el Distrito Federal. 
 
A fin de atender las necesidades y tener una buena coordinación en la 
implementación de acciones que permitan atender la problemática de la calidad del 
aire, así como otras acciones en materia ambiental en la zona centro del país, se 
consideró necesario integrar a otras entidades que intervienen en la generación de 
contaminación en la región, por lo cual se vio la necesidad de ampliar la Comisión, la 
cual ya no fuera solo metropolitana sino de la megalópolis, en la que se integraran los 
estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de 
México. 
 
En esta tesitura, el 3 de octubre de 2013 se publicó en Diario Oficial de la Federación 
el Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis2, la cual se constituye como un órgano de coordinación a fin de llevar a 
cabo la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona por los órganos político 
administrativos del entonces Distrito Federal, así como de los municipios de los 
Estado de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
 
La Comisión Ambiental de la Megalópolis adquiere relevancia debido a la gran 
extensión territorial que comprende la región, ya que esta se constituye por las 16 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los 224 municipios de los 
estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo y el Estado de México. 
 
Para cumplir sus objetivos, la Comisión realiza sus acciones en cuatro ejes principales: 
 

 Mejoramiento de la calidad del aire; 
 Combate al cambio climático; 
 Gestión integral de recursos hídricos, y 
 Conservación y restauración de la biodiversidad. 

                                                 
2 CONVENIO de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del Distrito Federal y los estados de Hidalgo, 
México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5316255&fecha=03/10/2013#gsc.tab=0  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5316255&fecha=03/10/2013#gsc.tab=0
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Para lo cual cuenta con las siguientes atribuciones, mismas que se encuentran contenidas 
en la base tercera del Convenio: 
 

a) Definir, coordinar y dar seguimiento, en forma concurrente, a las políticas, programas, 
proyectos y acciones que "LAS PARTES" deban observar y ejecutar en materia de 
protección y mejoramiento del ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

b) Establecer los criterios y lineamientos para la integración de los programas, proyectos 
y acciones específicas para prevenir y controlar la contaminación ambiental y para 
proteger y restaurar los recursos naturales. 

c) Definir la participación que deban tener otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, 
y establecer los correspondientes mecanismos de coordinación, así como de 
inducción y concertación con los sectores social y privado interesados. 

d) Implantar acciones y medidas para prevenir y controlar contingencias ambientales 
y emergencias ecológicas. 

e) Acordar la realización de programas de investigación y desarrollo tecnológico, así 
como de educación y capacitación en materia ambiental. 

f) Acordar la adecuación y homologación de la normatividad en materia de protección 
al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

g) Definir los mecanismos para allegarse de los recursos y fondos necesarios para 
el financiamiento de las políticas, programas, proyectos, acciones y medidas cuya 
realización acuerde "LA COMISIÓN", así como para la operación de la Coordinación 
Ejecutiva. 

h) Proponer y fomentar los instrumentos de política ambiental que permitan la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

i) Evaluar periódicamente el cumplimiento de los acuerdos y determinaciones de "LA 
COMISIÓN". 

j) Expedir su Reglamento de Operación. 

k) Las demás que sean necesarias para la realización de sus atribuciones. 
 

*Énfasis añadido. 
 

Como se puede observar, la Comisión Ambiental de la Megalópolis adquiere gran 
importancia debido a que a través de ellas se implementan acciones que erradiquen 
la problemática ambiental que aqueja a la zona centro del país. 
 
En ese orden de ideas, se ha actualizado constantemente el listado de los vehículos 
que pueden ser acreedores a alguno de los beneficios que señala el Programa, sin 
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embargo no es claro para la ciudadanía el criterio técnico utilizado al respecto, ante 
la información que algunos fabricantes y vendedores proporcionan, haciendo que la 
ciudadanía que tiene posibilidad de adquirir este tipo de vehículos pueda caer en 
error por tener información incompleta de los beneficios de usar este tipo de 
vehículos; y si los mismos realmente tienen impactos no tan negativos en el medio 
ambiente. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En los últimos meses la Ciudad de México se ha visto afectada por la contaminación 
en la calidad del aire, provocando las autoridades activen la contingencia ambiental, 
misma que se conceptualiza como la “situación eventual y transitoria declarada por 
las autoridades competentes cuando se presenta o se prevé con base en análisis 
objetivos o en el monitoreo de la contaminación ambiental, una concentración de 
contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos 
naturales que afectan la salud de la población o al ambiente de acuerdo con las 
normas oficiales mexicanas”3. Al declararse la misma esta implica una serie de 
restricciones a efecto de reducir los niveles de contaminación, por ejemplo, el limitar 
la circulación de vehículos en la Ciudad de México, así como en la Zona Metropolitana. 
 
Dentro de las acciones a fin de mitigar las contingencias ambientales encontramos el 
Programa Hoy Po Circula en el Distrito Federal, el cual fue publicado en la Gaceta 
Oficial del entonces Distrito Federal el 19 de junio de 2014, mediante el cual se busca: 
 

“Establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes 
móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, 
minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de 
fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal, sea cual fuere el 
origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación 
de su circulación.” 

 
Es decir, con este programa se limita la circulación de vehículos, sin embargo, el 
mismo dejaba exentos a ciertos vehículos, mismos que cumplieran características 
especiales, tal como se señala en la fracción IV. 1 del Decreto por el que se expide el 
Programa Hoy No Circula en el Distrito Federal, el cual a la letra señala: 
 

                                                 
3 Contingencia ambiental. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/glosario-definicion/Contingencia%20Ambiental  

http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/glosario-definicion/Contingencia%20Ambiental
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“La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de 
transporte colectivo de pasajeros y taxis que utilicen fuentes de 
energías no contaminantes o que no emitan contaminantes 
derivados de la combustión, que obtengan el holograma “EXENTO”, 
quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en el 
presente Programa.” 

 
Asimismo, la fracción VII del Decreto en mención establece que no será aplicable el 
Programa Hoy no Circula  
 

“VII. EXENCIONES. 
 
Las medidas establecidas para la limitación de la circulación 
vehicular en el presente Programa, no serán aplicables a los 
conductores de fuentes móviles o vehículos que se encuentren en los 
siguientes supuestos: 
 

1. Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, 
“00” y “0”, obtenido como parte del proceso de verificación 
vehicular y en verificentro autorizado en el Estado de México, 
Distrito Federal y demás entidades federativas con las que la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal suscriba 
convenios de homologación de verificación vehicular; 

2. Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no 
contaminantes o que no emitan contaminantes derivados de la 
combustión (eléctricos, híbridos, de energía solar); 

3. Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar 
servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, 
bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos; 

4. Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal determine a través del 
establecimiento de programas y convenios, mediante los 
cuales se reduzcan sus niveles de emisión. 

5. Cuando los vehículos sean destinados a prestar el servicio de 
transporte escolar y cuenten con el permiso o autorización 
correspondiente; 

6. Cuando los vehículos sean destinados a cortejos fúnebres y 
transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se 
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encuentren prestando el servicio y cuenten con la autorización 
o permiso correspondiente; 

7. Cuando los vehículos sean destinados a transportar o sean 
conducidos por personas con discapacidad, siempre que 
cuenten con las placas de matrícula de identificación 
respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, 
que para tal efecto expida la autoridad competente; 

8. Cuando los vehículos sean destinados en circunstancias 
manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica; 

9. Cuando los vehículos sean destinados al servicio público 
federal de transporte de pasajeros y cuenten con la 
autorización o documento expedido por la autoridad 
competente; y 

10. Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en 
entidades federativas distintas al Distrito Federal y Estado de 
México que circulen portando un Pase Turístico vigente 
otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 
del Distrito Federal.” 

*Énfasis añadido 
 
Sin embargo, a pesar de existir esta disposición es los últimos meses hemos sido 
testigos que esta exención no es aplicable, ya que al declararse la contingencia 
ambiental el Programa Hoy No Circula limita a los vehículos que cuentan con 
holograma “0” y “00”, así como a modelos híbridos, dejando solo a los eléctricos con 
el beneficio de poder circular todos los días. 
 
Lo anterior resulta contradictorio ya que la página web de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México establece que: 

 
“Además de lo establecido en el numeral VII del programa Hoy No Circula se 
encuentran exentos de las limitaciones los siguientes supuestos: 

I. Tractores agrícolas 
II. Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera 
III. Motocicletas 
IV. Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos 
V. Vehículos eléctricos 
VI. Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina 

y eléctrico 
VII. Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico 
VIII. Automotores con matrícula de demostración y/o traslado 
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IX. Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial 
Mexicana correspondiente 

X. Vehículos que porten holograma “EXENTO”. 
XI. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” 

por dos años. 
XII. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, 

por seis meses. 
XIII. Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, 

siempre y cuando transporten a personas con discapacidad. 
XIV. Vehículos que porten Constancia tipo “Programas Especiales de 

Fuentes Móviles” o “Autorregulación”, que participen en el Programa 
de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel 

XV. Vehículos que porten placas para personas con discapacidad. 
XVI. Vehículos que porten Pase Turístico o Pase Turístico Paisano, dos veces 

por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, durante 
la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del 
Programa Paisano. 

XVII. Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de 
Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México 

XVIII. Los vehículos de uso particular de trabajadores del sector salud en 
todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo. En 
este caso, podrán portar el símbolo de salud sellado y firmado por su 
centro de trabajo, hasta la conclusión de la Emergencia Sanitaria. En 
cuyo caso, el trabajador que recibe la prestación deberá viajar dentro 
del vehículo y demostrar la titularidad sobre el documento que expida 
su centro de trabajo. Si se detecta un mal uso de esta disposición, el 
permiso será retirado y se sancionará al vehículo.” 

*Énfasis añadido 
 
Bajo esta tesitura es que se considera importante exhortar a la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a 
efecto de que remitan un informe sobre la decisión de integrar en las restricciones 
del Programa de verificación obligatoria, a vehículos que se encontraban exentos del 
mismo. 
 
En ese orden de ideas, se ha actualizado constantemente el listado de los vehículos 
que pueden ser acreedores a alguno de los beneficios que señala el Programa, sin 
embargo no es claro para la ciudadanía el criterio técnico utilizado al respecto, ante 
la información que algunos fabricantes y vendedores proporcionan, haciendo que la 
ciudadanía que tiene posibilidad de adquirir este tipo de vehículos pueda caer en 
error por tener información incompleta de los beneficios de usar este tipo de 
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vehículos; y si los mismos realmente tienen impactos no tan negativos en el medio 
ambiente. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que el artículo 4, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece el derecho a un medio ambiente sano. 
 

“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.” 
 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que el artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano. 
 

“A. Derecho a un medio ambiente sano 
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 
de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 
en la materia. 
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3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 
secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección 
más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos 
sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos.” 
 

*Énfasis añadido 
 
CUARTO. Que el artículo 16, apartado A, numeral 3, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece que las autoridades impedirán, entre otras cosas, la 
contaminación del aire. 
 

“3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la 
ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la 
recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el 
incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la 
recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las 
medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la 
deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de 
aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se 
fomentará la adopción de patrones de producción y consumo 
sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la 
naturaleza.” 
 

*Énfasis añadido 
 
QUINTO. Que el artículo 16, apartado A, numeral 4, de la Constitución de la Ciudad de 
México, establece que las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente 
sano. 
 

“4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente 
sano. Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, 
prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se 
crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor 
tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental 
de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 
biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la 
ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los 
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calendarios para la transición energética acelerada del uso de 
combustibles fósiles al de energías limpias.” 
 

*Énfasis añadido 
 
SEXTO. Que el artículo 14, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, establece que la Administración 
Pública de la Ciudad de México orientará sus actividades en el fomento de políticas 
públicas en pro del medio ambiente. 
 

“Artículo 14. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México 
conducirán sus actividades en forma programada, con base en las 
políticas que para el logro de los objetivos y prioridades determinen 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la 
Ciudad; el Programa de Gobierno de la Ciudad, el Programa de 
Derechos Humanos de la Ciudad y los demás Programas que deriven 
de estos y los que establezca la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno. 
 
De igual forma sus actividades serán enfocadas en el fortalecimiento 
y creación de políticas públicas para promover, respetar, proteger y 
garantizar el derecho a un medio ambiente sano, la movilidad, la 
salud mental y física, así como los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad.” 
 

*Énfasis añadido 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México establece las atribuciones de la 
Secretaría del Medio Ambiente, entre las que destacan, acorde a la presente 
proposición con punto de acuerdo, las siguientes: 
 

“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la 
formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en 
materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 
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sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 
ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la 
Constitución Local y de la legislación en materia ambiental; normas 
locales y federales, y demás ordenamientos que incidan en el ámbito 
de competencia de la Ciudad; 
II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al 
Ambiente, Calidad del Aire y de Cambio Climático de la Ciudad; 
 
III. … a V. … 
 
VI. Establecer, autorizar y operar los sistemas de verificación vehicular 
ambiental, así como las acciones relativas a proveer dichos servicios 
y sistemas; 
 
VI… a VIII. … 
 
IX. Establecer, autorizar y operar, en coordinación con las autoridades 
federales y locales competentes, los programas y medidas para 
prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales; 
 
X. … a XXVI. … 
 
XXVII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas 
y de los municipios limítrofes, así como con los particulares, la 
realización conjunta y coordinada de acciones, para garantizar la 
protección de los recursos naturales y asegurar el fomento de una 
cultura ambiental; 
 
XXVIII. … a XXIX. … 
 
XXX. Generar y aprobar, en coordinación con las autoridades 
competentes, los Programas de Ordenamiento Vial y transporte 
escolar de los centros de educación; 
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XXXI. Establecer, evaluar y determinar, en coordinación con las 
autoridades competentes las estrategias, programas y proyectos, así 
como los instrumentos necesarios para fomentar y promover la 
movilidad sustentable; 
 
XXXII. … a XLVIII. …”. 
 

*Énfasis añadido 
 
OCTAVO. Que el artículo 139 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito 
Federal establece la facultad de la Secretaría de Medio Ambiente a restringir la 
circulación de vehículos cuando las condiciones ambientales lo ameriten. 
 

“ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de 
vehículos automotores en el Distrito Federal, con base a los niveles 
máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 
establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás normativa 
aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por otras entidades 
federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones 
contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables.” 
 

*Énfasis añadido 
 
NOVENO. Que el Gobierno de la ciudad de México, a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente, cuenta en su página web el “Listado de vehículos candidatos al holograma 
exento”4, es decir, enlista los vehículos que utilizan fuentes de energías no 
contaminantes o que no emiten contaminantes derivados de la combustión, por 
tanto están exentos de todas las limitaciones del Programa Hoy no Circula, la cual 
tuvo su última actualización el 14 de octubre de 2022. 
 
A saber:  
 
----- 

                                                 
4 Listado de vehículos candidatos al holograma exento. Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno de la Ciudad 
de México. https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/Listado/Exentos  

https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/Listado/Exentos
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En ese orden de ideas, es necesario que la ciudadanía que tiene la posibilidad de 
adquirir un vehículo nuevo o seminuevo con características mencionadas 
anteriormente, cuente con información respecto de la categoría o modalidad en la 
que se clasifica de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, con independencia 
de la información que proporciona el fabricante y/o el vendedor del vehículo. 
Lo anterior a fin de difundir la información y los estudios correspondientes para que 
la ciudadanía conozca en su caso los beneficios en caso de contar con alguno de esos 
vehículos, y se conozca si esos vehículos realmente abonan a la disminución de la 
huella ecológica de la CDMX. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El H. Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, para que en el marco del Programa de Verificación Obligatoria: 
 

1. Remitan a esta soberanía un informe pormenorizado así como los estudios 
técnicos correspondientes para la valoración y criterios tomados para integrar 
el Padrón y Listado de Holograma Exento y el Listado de Holograma Doble 
Cero. 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 
 
 
 

15 

 

 
2. Informe a la Ciudadanía y remita a esta soberanía los estudios respecto de los 

criterios utilizados para determinar las categorías: 
 

a. Vehículos eléctricos,  
b. Híbridos Categoría I, e 
c. Híbridos Categoría II,  

 
para que los mismos sean considerados con beneficios en materia de 
temporalidad para su verificación, o la exención de la misma 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del mes 
de octubre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, 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 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

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

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO 

RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE 

PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

CUALES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A 

QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 

PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 

LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022, al tenor de los siguientes   

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene la obligación de ley, 

de llevar a cabo la  publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos, así como 
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la elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, y también 

de revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, según el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El 5 de diciembre de 2019, se dio a conocer la designación que hizo la 

Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de Néstor Vargas Solano 

como nuevo titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. Según datos públicos que pueden encontrarse en las Gacetas 

Parlamentarias, durante la I legislatura de este Congreso de presentaron 3,062 

iniciativas. Suma que resulta de las 518 presentadas en el primer año; 1,191 en el 

segundo y 1,353 en el tercero. 

 

CUARTO. De todo ese universo, el Congreso emitió, 500 dictámenes que 

representaron sólo el 16.3% y lograron ser publicados solamente el 9.4% en los tres 

años legislativos, cuando está última labor es del Ejecutivo, por conducto de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 

QUINTO. En la misma revisión de dictaminación y publicación, pero solo del primer 

año de la I Legislatura, encontramos los siguientes datos: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
 

SEXTO. Comparando esos números con los alcanzados durante el primer año 

legislativo de esta II Legislatura, encontramos que las iniciativas presentadas fueron 

un total de 1,092; es decir 574 más que en el primer año de la I Legislatura, lo que 

significa más del doble de instrumentos. 

 

SÉTIMO. En cuanto a los Dictámenes enviados para publicación y los que lograron 

hacerlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en este primer año legislativo, 

de la II Legislatura tenemos lo siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados vincularse con trabajos 

coordinados con el Poder Ejecutivo para realizar acciones en favor de las y los 

Ciudadanos de esta Capital.  

 

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México, establece facultades expresas a la Consejería Jurídica y de 

Servicios legales para llevar a publicación de Proyectos de Decreto enviados por 

este Poder Legislativo 
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TERCERO. Que la productividad o improductividad Legislativa, tiene dos fases; la 

que corresponde a sus facultades constitucionales exclusivas y las que comparte 

con el Ejecutivo, donde involucra procesos para lograr la publicación de reformas o 

leyes nuevas en beneficio de la Ciudad. 

 

CUARTO. Que hasta donde se conoce, no existe información remitida por el titular 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 

México, a efecto de que esta sirva de soporte, control y mejora de los trabajos 

coordinados con este Congreso Capitalino. 

 

QUINTO. Que la falta de información respecto de estos datos impacta directamente 

en la posibilidad de tener una mejora continua en la búsqueda de los resultados que 

esperan las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que en la medida que hagamos participe a la ciudadanía de los resultados 

de los trabajos conjuntos de este Congreso con la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, podremos generar transparencia y rendición de 

cuentas, como lo ordena la ley correspondiente. 

 

SÉPTIMO. Que las y los ciudadanos de esta capital tienen derecho a conocer los 

números que arroja tanto el trabajo legislativo, como el de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales en materia de reformas y leyes nuevas publicadas en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como el uso de la atribución que ha 

realizado el Poder Ejecutivo a los proyectos de dictamen que le remite esta 

Soberanía, y en qué casos. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

INFORME LO SIGUIENTE: 

I. LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE 

CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA Y LOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN 

POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

II. CUÁLES SON ESTOS ENTES, LAS OBERVACIONES (SI LAS 

HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; Y 

III. CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO.  

 

TODO ELLO REFERIDO A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

Suscribe, 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México a 20 de octubre de 2022 
CCDMX/AEVB/065/2022 

Asunto: Inscripción de Propuesta con Punto de Acuerdo 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo, asimismo aprovecho 
la ocasión para solicitar amablemente que de conformidad con el artículo 82 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se inscriba en la siguiente Sesión 
Ordinaria a celebrarse el próximo jueves 25 de octubre del año en curso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA 
AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS JÓVENES RESIDENTES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, 
DE INICIAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN LÍNEA; Y A ESTE 
CONGRESO, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL INEA EL 27 
DE JULIO DE 2022, PARA QUE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y PROMUEVAN LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE LOS JÓVENES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
NO HAN INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O SECUNDARIA. 

 
Por lo anterior, se anexa al presente la Proposición con Punto de Acuerdo en medio digital 
para su pronta referencia. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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Ciudad de México, a 20 de Octubre del 2022 
CCDMX/AEVB/066/2022 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA, MTRO. ALFONSO VEGA GONZALES 

COORDINAADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

P R E S E N T E S 

Por medio de la presente, solicito amablemente que la siguiente Proposición con Punto de 
acuerdo que presenta la Diputada sin partido Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos sea 
inscrito en el orden del día de la sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el día martes 25 de Octubre del año en 
curso. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2 fracción 
XXI; 82; 95 fracción II; 96; y demás relativos al reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 

N° Punto de Acuerdo  Presentación 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA 
AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS JÓVENES RESIDENTES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y EXTRANJEROS VIVIENDO EN 
MÉXICO, DE INICIAR O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN LÍNEA; 
Y A ESTE CONGRESO, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO CON 
EL INEA EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA QUE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y 
PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE LOS JÓVENES HABITANTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NO HAN INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O 
SECUNDARIA.. 

 

Se presenta ante el 
pleno 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

PRESENTE. 

La que suscribe Diputada ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, 

Diputada del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 13 fracción fracciones XV, CXV y 21 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Congreso; 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 Poder 

Legislativo, con carácter URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 

A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DIFUNDA 

AMPLIAMENTE, LA ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS 

JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, 

REFUGIADOS Y EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, DE INICIAR 

O CONCLUIR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN 

LÍNEA; Y A ESTE CONGRESO, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO CELEBRADO CON EL INEA EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA 

QUE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 

Y QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y 

PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, ENTRE LOS 

JÓVENES HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE NO HAN 

INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O SECUNDARIA, al tenor de 

los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

I.- El promedio de escolaridad en la Ciudad de México, en la población de 15 

años y más es de 11.5 años de estudio, es decir, preparatoria; no obstante, 1 

de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir. 

De acuerdo con datos del INEA, en la Ciudad de México 105 mil personas no 

se han alfabetizado, 342 mil no han terminado su primaria y poco más de 900 

mil personas no han cursado la secundaria. 

Las alcaldías con mayor rezago educativo son Magdalena Contreras con 

11.2%, seguida de Milpa Alta con 10.7% e Iztapalapa con 10.2%. 

De acuerdo con INEGI, en 2020, en la Ciudad de México, el 95% de las niñas 

y niños, de 6 a 14 años de edad, asisten a la escuela. Lo anterior significa que 

hay un 5% que no asiste a la escuela; y entre los ciclos escolares de 200-

2001 a 2020-2021, existió una tasa de abandono escolar de 0.2 en primaria y 

0.6 en secundaria. 

Esto nos muestra que deben hacerse esfuerzos mayores para abatir el rezago 

educativo en niños y jóvenes, por ello la urgencia de este punto de acuerdo, 

noble pero sumamente relevante, para los derechos humanos de los niños y 

jóvenes, habitantes en esta capital. 

II.- Por otra parte, Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, con gran 

acierto, invita a los jóvenes de 15 a 29 años, que vivan en la Capital de la 

República, a que tomen el curso que impartirá para concluir la primaria o 

secundaria en 6 meses, a partir del apoyo y colaboración con la Subdirección 
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de Educación para las Personas Adultas, pidiendo como requisitos 2 copias: 

de acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, 

identificación (INE para adultos) y el último documento de trayectoria escolar. 

III.- El curso presencial que impartirá el INJUVE CDMX requirió de una 

inscripción que fue el 10 de octubre pasado, con un cupo para 300 personas 

jóvenes, inició el 17 de octubre, con dos horarios, uno matutino de 10:00 a 

14:00 horas, y uno vespertino de 15:00 a 19:00 horas. 

IV.- No obstante, el gran acierto del Instituto en la alfabetización de jóvenes, 

existe una modalidad más para concluir la primaria y/o secundaria, sobre todo 

para aquellos que no alcanzaron cupo y esta es la modalidad en línea que 

ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. 

V.- En la página http://aprendeinea.inea.gob.mx/index.html se informa que 

es posible hacer en línea el registro de la inscripción, tomar los cursos, 

presentar los exámenes y hacer la certificación respectiva, a partir de la 

creación de una cuenta y navegar en la plataforma usando una tableta, 

computadora, o un celular, incluso sin conexión a internet si se descargan los 

videos de cada módulo, cualquier día y en cualquier horario, accesible a 

personas con movilidad en contextos diversos. 

VI.- En APRENDE INEA las y los jóvenes, no solo de la Ciudad de México, sino 

los migrantes, refugiados y solicitantes de la condición de refugiados, 

estudian a su ritmo, respetando sus tiempos y espacios, con ejercicios y 

evaluaciones interactivos, verificando y registrando sus avances, incluso con 

acompañamiento de un asesor del INEA en caso de dudas. 

VII.- Que, a través de la figura de la gestión social, prevista en el artículo 337 
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del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se estipula que la 

ejecución de acciones públicas relacionada con los intereses de la colectividad 

o con los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México, quien 

suscribe solicita que se implemente el convenio del 27 de julio de 2022, mismo 

que fue celebrado por este Congreso y el Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos (INEA) para que en los Módulos de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas se atiendan las necesidades de alfabetización, de 

educación primaria y secundaria en adultos de la capital, estableciéndose en 

ese convenio las bases de apoyo, colaboración, difusión y promoción, por lo 

que, aún queda pendiente la implementación del mismo. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El curso PRESENCIAL que imparte acertadamente el INJUVE CDMX sólo está 

dirigido a 300 personas jóvenes, pues este es el cupo para dicho curso, con 

lo que se deja fuera aquellas personas jóvenes sin tiempo libre en los horarios 

establecidos, ya sea porque trabajan, o simplemente porque esos horarios no 

se ajustan a sus tiempos, condición y/o ocupaciones. 

Asimismo, a pesar de la suscripción del convenio entre el INEA y este 

Congreso para que en sus módulos de Atención, Orientación y Quejas se 

atiendan las necesidades de alfabetización, de educación primaria y 

secundaria, aún no se ha implementado lo necesario que dicho convenio sea 

una realidad, con toda la importancia y relevancia que tiene en materia del 

derecho humano a la educación de niños y jóvenes. 

APRENDE INEA es una modalidad aprendizaje en línea que permite que 

cualquier persona joven, originaria o residente en la Ciudad de México, 

migrante, solicitante de la condición de refugiado o refugiado, y migrantes 
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viviendo en México, concluyan su primaria o secundaria en cualquier horario 

y en cualquier tiempo, sin importar donde se encuentre y qué disponibilidad 

de tiempo tenga, lo que hace más accesible la educación y la oportunidad 

para concluir la primaria o secundaria. 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. – La Constitución Política de la Ciudad de México establece, en el 

artículo 8, apartado A, numeral 2, que se garantizará el derecho universal a 

la educación obligatoria, y la Ciudad de México asume la educación como un 

deber primordial y un bien público indispensable para la realización de sus 

habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las 

autoridades en los distintos órdenes de gobierno. 

SEGUNDO. - El apartado E del artículo 11 de la Constitución local, establece 

que las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de 

la ley, y las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio 

de esos derechos y en particular a la educación. 

TERCERO. – El artículo 20 numeral 5 de nuestra Constitución Local establece 

que, el Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades locales, en el 

ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, ya sea que se 

encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su 

destino, así como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la 

condición de refugiados u otorgado asilo político o protección complementaria, 

con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo 
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establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales y las leyes federales en la materia. 

CUARTO. - De igual forma y de conformidad con el artículo 7, fracción XV 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de las y 

los Diputados del Congreso de la Ciudad de México “mantener un vínculo 

permanente con sus representadas o representados y atender los intereses 

de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un 

Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito 

circunscripción para el que haya sido electo;” 

QUINTO. - Aprende INEA es una modalidad de educación a distancia con las 

ventajas que proporciona la educación en línea, tanto para jóvenes originarios 

o residentes en la Ciudad de México, jóvenes migrantes, solicitantes de la 

condición de refugiados o refugiados, y personas jóvenes extranjeras viviendo 

en México. 

En consecuencia, se solicita de este Pleno aprobar, con carácter URGENTE Y 

DE OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. – SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y DEL DEL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DIFUNDAN EN SU PÁGINA DE INTERNET Y REDES SOCIALES, LA 

ALTERNATIVA QUE EL INEA TIENE PARA LOS JÓVENES RESIDENTES 
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EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGRANTES, REFUGIADOS Y 

EXTRANJEROS VIVIENDO EN MÉXICO, DE INICIAR O CONCLUIR SUS 

ESTUDIOS DE PRIMARIA O SECUNDARIA EN LÍNEA. 

SEGUNDO. - SE EXHORTA A ESTE CONGRESO PARA QUE, POR 

CONDUCTO DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS, INSTRUMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

CELEBRADO CON EL INEA EL 27 DE JULIO DE 2022, PARA QUE EN 

LOS DIFERENTES MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 

QUEJAS CIUDADANAS SE APOYE, COLABORE, DIFUNDA Y 

PROMUEVAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INEA, EN 

BENEFICIO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES HABITANTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, QUE NO HAN INICIADO O CONCLUIDO LA PRIMARIA O 

SECUNDARIA. 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 25 días del mes de octubre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada del Grupo Parlamentario de 

Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso 

k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX 

y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 

fracción II, 100 fracción I y II y 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

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

PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS 

CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

DEL GOBIERNO LOCAL, COMIENCEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 

LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN 

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES QUE AÚN NO CUENTAN CON UNO, 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 

DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de los 

siguientes:  

ANTECEDENTES 

 

Décadas atrás el Estado mexicano ha enfrentado una problemática en materia de 

desaparición de personas, entendiéndose como el acto donde se desconoce el 
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paradero de un individuo, no teniendo bases fidedignas para su localización, acto 

que, cabe destacar, puede ser producido por una multiplicidad de variables. 

Al respecto, organismos internacionales como la Comisión de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, dando atención a la problemática, que 

indudablemente no solamente trastoca al Estado mexicano, sino a numerables 

países en todo el mundo, han emitido estudios en materia de desaparición de 

personas, así como recomendaciones y acciones para contrarrestar este 

fenómeno.  

En respuesta, en noviembre de 2017, el gobierno mexicano emitió la Ley General 

en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas(LGMDFP), misma 

que entre sus objetivos establece la distribución de competencias y forma de 

coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para 

buscar a personas desaparecidas y no localizadas, el esclarecimiento de los 

hechos bajo los que se suscitó la desaparición  y la creación de la Comisión 

Nacional de Búsqueda, con la orden de crear Comisiones Locales de Búsqueda 

en las entidades federativas de la República Mexicana. 

Derivado de lo anterior, los gobiernos locales legislaron en materia de 

desaparición de personas, específicamente, en 2019, el Gobierno local emitió  la 

Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la cual tiene como 

finalidad establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación 

entre las autoridades de la Ciudad de México y sus alcaldías, así como la forma 

de coordinación con las autoridades de las entidades federativas y los municipios 

para buscar a las personas desaparecidas, también busca prevenir, investigar y 

erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas, 
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desaparición cometida por particulares, y los delitos vinculados que establece la 

LGMDFP. 

Es necesario enunciar que, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México establece la creación de células que coadyuven a su plena ejecución y, 

en congruencia con los ejes de la LGMDFP, en mayo de 2019 se emitió un 

acuerdo mediante el cual se creó la Comisión de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México, misma que funge como un órgano administrativo 

desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Gobierno que determina, ejecuta y 

da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la 

Ciudad de México para impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, 

evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la 

búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.  

Bajo este contexto, la Comisión de Búsqueda de Personas Local como órgano 

desconcentrado crea herramientas para su correcto funcionamiento, como el 

Concejo Ciudadano y los Grupos de Búsqueda, entre otros. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Con la reciente creación en 2019 de la Ley de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México, el Gobierno Local establece mecanismos que tienen por objeto 

impulsar esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento 

de acciones entre toda autoridad que, de acuerdo con sus atribuciones, tenga 

participación en materia de búsqueda, localización e identificación de personas 

desaparecidas.  
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Bajo este contexto, la Ley antes referida se auxilia de la Comisión de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, esta, a su vez, se asiste de los Grupos de 

Búsqueda, mismos que son conformados por cuerpos institucionales y 

especializados de personas servidoras públicas tanto del Gobierno de la Ciudad 

de México, como de cada una de las 16 alcaldías e inclusive los Grupos de 

Búsqueda se pueden auxiliar de personas civiles, colectivos, familiares u 

organizaciones de la sociedad civil especializadas, a fin de que estas colaboren 

con las autoridades competentes en el procedimiento de búsqueda de personas 

en la capital.  

Se destaca que los Grupos de Búsqueda deben estar instalados, cuando menos, 

uno por alcaldía con personal especializado perteneciente a la misma,  para tal 

efecto, las personas titulares de las alcaldías deben designar personal calificado 

en  materia de  desaparición o toda aquella persona servidora pública que 

derivado de sus facultades le sea posible contribuir en el proceso de búsqueda, 

como lo son primordialmente las áreas de Derechos Humanos, Seguridad 

Ciudadana, Protección Civil, entre otras que se consideren idóneas para mejorar 

la eficiencia y eficacia del proceso de búsqueda de personas reportadas como 

desaparecidas, a su vez y bajo la misma premisa, el Gobierno de la Ciudad de 

México debe abonar con el personal que considere  apto para colaborar con las 

acciones que sean necesarias para el proceso de búsqueda, como pudiera ser 

personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras que 

eficienten los procedimientos de referencia.  

Particularmente, se enfatiza que el personal adscrito a las alcaldías que sea 

designado para la conformación de los Grupos de Búsqueda, al tener mayor 

conocimiento Geo-territorial de cada demarcación en específico, posibilitan que 

la búsqueda de campo de personas desaparecidas se desarrolle con mayor 
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celeridad, eficiencia, eficacia y certidumbre, aspectos considerados vitales para 

pronta localizar con vida a la persona reportada como desaparecida,  por su parte 

se considera que el personal que se designe para citados Grupos perteneciente 

a cualquier otra dependencia gubernamental de la Ciudad de México,  apoyara 

con el conocimiento de los protocolos aplicables para todo el territorio capitalino.  

Es de resaltar que en atención a una solicitud de transparencia presentada a la 

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México con número de folio 

092421822000124, con corte al mes de junio del año en curso, en ninguna de las 

16 demarcaciones se habían conformados los Grupos. Actualmente, sólo las 

alcaldías de Xochimilco y Tlalpan cuentan con el referido grupo, mismos que 

fueron instalados en agosto y octubre respectivamente.  

Si bien la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México es relativamente 

joven, es primordial atender la disposición referente a la instalación de los Grupos 

de Búsqueda en las alcaldías restantes con la finalidad de agilizar las acciones 

del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, consideradas como 

sustanciales durante el procedimiento para la localización de una persona 

desaparecida. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA: Que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, enuncia en su artículo 3, lo siguiente:  

La aplicación de la presente Ley corresponde a las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito 
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de sus respectivas competencias, y se interpretará de 

conformidad con los principios de promoción, respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, favoreciendo en todo tiempo el prinse excipio pro persona. 

SEGUNDA: Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

obedece al cumplimiento del artículo 50, de la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ya que esta establece que cada 

entidad federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual se debe 

coordinar con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus 

competencias, funciones análogas a las previstas en la  Ley antes referida,  para 

la Comisión Nacional de Búsqueda. 

TERCERA:  Que de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública Ciudad de México, artículo 296 

Ter, fracción I, es responsabilidad de la persona titular de la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México coordinar las actividades de la 

Comisión de Búsqueda y representarla legalmente, lo que se traduce en la 

obligación de comenzar las dirigencias legales para la instalación de los Grupos 

de Búsqueda Locales.  

CUARTA: Que de conformidad con el artículo 3, de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México, las alcaldías deben ajustarse a los principios y contarán 

con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la Constitución Local, los 

ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como las que 

deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México 
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o con otras demarcaciones de la Ciudad, por lo tanto, estas tiene  las 

responsabilidad de coadyuvar con el personal capacitado para la integración de 

los Grupos  de Búsqueda capitalinos.  

QUINTA: Que, entre las atribuciones específicas de las personas titulares de las 

alcaldías, destaca el velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, de 

conformidad con el artículo 31, fracción III, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, de manera que estas deben contribuir con la conformación de 

los Grupos de Búsqueda.  

SEXTA:  Que de conformidad con lo planteado por los Principios Rectores para la 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, emitidos por el Comité de la Organización 

de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, la búsqueda de 

personas desparecidas debe ser parte de una política pública integral en materia de 

desapariciones y dicha política debe promover la cooperación y colaboración de 

todas las instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, así como con 

organismos internacionales, garantizando que ninguna estructura descentralizada 

de ninguno de los niveles de gobierno, obstaculice los procedimientos, mecanismos 

y acciones para la búsqueda de personas desaparecidas, así mismo, a manera de 

garantizar el óptimo desenvolvimiento de los procesos de búsqueda, esta debe ser 

coordinada con cualquier instancia que abone al funcionamiento de los mecanismos 

en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, resaltando lo 

siguiente:  

 

PRINCIPIO 12. La búsqueda debe ser coordinada 

 



        
 

 

 
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,  

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900. 
8 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

1. La búsqueda debe estar centralizada en un órgano competente, 

o coordinada por este, que garantice una efectiva coordinación 

con todas las demás entidades cuya cooperación es necesaria 

para que la búsqueda sea efectiva, exhaustiva y expedita. 

 

2. En ningún caso las estructuras descentralizadas (sean 

federales, autonómicas, municipales u otras) de un país deben 

ser un obstáculo para una búsqueda efectiva. Los Estados 

deben garantizar, en su legislación y mediante reglamentación 

administrativa o de otra índole, que la búsqueda sea 

coordinada en todos los órganos y en todos los niveles del 

Estado. 

 

3. Cuando existan indicios de que una persona desaparecida pueda 

encontrarse en otro país, en condición de migrante, refugiado o 

víctima de trata de personas, las autoridades encargadas de la 

búsqueda deben acudir a todos los mecanismos nacionales e 

internacionales de cooperación disponible y, de ser necesario, 

crearlos. 

 

4. Los Estados deben tomar las medidas necesarias para garantizar 

la transferencia de conocimientos y tecnología necesarios para los 

procesos de búsqueda, incluidos los que tengan las organizaciones 

nacionales o internacionales especializadas en la búsqueda de 

personas desaparecidas y en la identificación de restos humanos. 

Sus experiencias deben ser incorporadas en la creación de las 

entidades que realizan la búsqueda, la definición de sus 

procedimientos y la capacitación permanente de su personal. 
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SEPTIMA:  Que la Comisión de Búsqueda contará con al menos un Grupo de 

Búsqueda en cada demarcación territorial, integrado por personas servidoras 

públicas especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de 

México como de la Alcaldía respectiva, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.  

OCTAVA: Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 

como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, debe 

impulsar esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento 

de acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e 

identificación de personas, en correspondencia, todas las autoridades de la Ciudad 

de México, en el ámbito de su competencia están obligadas a colaborar de forma 

eficaz con la Comisión de Búsqueda para el cumplimiento de la Ley de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22, 

de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

NOVENA: Que entre las atribuciones que la Ley de Búsqueda de personas de la 

Cuidad de México le confiere a la Comisión de Búsqueda, en el artículo 25, se 

encuentran las siguientes;  

XVII. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de 

gobierno y otras instancias, para la búsqueda y 

localización de Personas Desaparecidas; 

XVIII. Mantener comunicación con autoridades federales, 

locales, municipales o de las Alcaldías, y establecer 

enlaces cuando lo estime pertinente o por recomendación 

del Consejo Ciudadano; 
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XLIV. Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar 

la búsqueda de personas en toda la Ciudad de México; 

XLV. Promover, ante las autoridades competentes, las 

medidas necesarias para lograr la protección de aquellas 

personas desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se 

encuentre en peligro.  

DÉCIMA: Que para efecto de llevar a cabo la realización de las actividades 

competencia  de la Comisión de Búsqueda, se debe contar como mínimo con la 

estructura sustantiva y administrativa necesaria para el cumplimiento a sus 

funciones,  de conformidad con la fracción IV, artículo 31 de la Ley de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, por lo tanto, se considera de suma 

relevancia la participación de personal capacitado y especializado en la materia 

de desaparición de personas en las 16 alcaldías.  

DÉCIMOPRIMERA: Que, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, para la búsqueda y localización de personas 

desaparecidas, la Comisión de Búsqueda local, además de ajustarse a los 

lineamientos del Programa Nacional de Búsqueda y Localización, debe contar 

como mínimo con:  

V. La identificación de tiempo y lugar de episodios críticos 

de desaparición de personas encada una de las 

demarcaciones territoriales, la definición de los contextos 

de las desapariciones y las metodologías a emplearse para 

la búsqueda y localización en cada uno de esos contextos; 

En consecuencia, se determina que la participación de personal especializado 

por alcaldía abonara en gran medida al proceso antes referenciado. 
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DÉCIMOSEGUNDA:  Que el fenómeno de desaparición de personas, es un 

problema que transgrede a la sociedad en su conjunto, que no respeta fronteras, 

y que afecta tanto al individuo del que se desconoce el paradero, así como a todo 

su entorno, desde familiares hasta amigos que  sufren daños a distinto nivel ante 

el desconocimiento de la localización de la persona desaparecida, por lo tanto, 

se considera que todas las instancias gubernamentales en la medida de sus 

atribuciones deben trabajar en conjunto de manera responsable y coordinada en 

la implementación de mecanismos, acciones, estrategias, entre otras, para la  

localización de personas reportadas como desaparecidas, tan pronto sea de su 

conocimiento la desaparición. 

DÉCIMOTERCERA: Que con la instalación de los Grupos de Búsqueda en cada 

una de las demarcaciones territoriales que conforman la Ciudad de México, los 

procedimientos para atender la búsqueda de una persona reportada como 

desaparecida, se llevarán a cabo de manera vertiginosa y ágil, ya que las 

personas instruidas para realizar la búsqueda reportada, tendrán, más allá de 

capacitación en la materia, conocimiento geo- territorial de la alcaldía donde se 

recibió el reporte, en consecuencia, se emprenderán acciones mayormente 

enfocadas con la posibilidad de la obtención de mejores resultados.  

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo, con el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

ÚNICO-. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 

BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO 

CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO LOCAL, 

COMIENCEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONFORMACIÓN E 

INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES QUE AÚN NO CUENTAN CON UNO, DE CONFORMIDAD CON 

LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México en el mes de octubre de 2022.  
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 
DETERMINAR LA VIAVILIDAD DE INSTALAR UN SEMÁFORO EN BENEFICIO DE VECINOS 
DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, en la Ciudad 
de México existen registrados 4.7 millones de vehículos automotores registrados, 
siendo la segunda entidad federativa con mayor parque vehicular después del Estado 
de México. Lo anterior ha provocado que la infraestructura vial de la ciudad sea 
insuficiente para el número de vehículos que circulan a diario, esto sin contar los 
vehículos con placas de otros estados. 
 
--- 
---

 
1 Parque vehicular. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/  
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Ante la saturación de las vialidades y el hecho de querer llegar las personas a su 
destino en el menor tiempo posible abre paso a accidentes viales, poniendo en riesgo 
la vida de los peatones, así como de los mismos automovilistas. 
 
De acuerdo con el Programa Integral de Seguridad Vial 2021–20242, en la Ciudad de 
México todos los días ocurre un promedio de 37.6 hechos de tránsito, de las cuales 
de una a dos personas pierden la vida como resultado de incidentes viales, por lo cual, 
se reconoce que, los principales afectados por hechos de tránsito son los peatones y 
ciclistas. 
 
En esta tesitura, de acuerdo al “Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito. Enero–
Marzo 2022”3, realizado por la Secretaría de Movilidad en colaboración con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y el Centro de 
Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), todos de 
la Ciudad de México, encontramos que, durante el primer trimestre del año en curso 
hubo 8,394 personas lesionadas y 109 personas fallecidas, cifra que aumento 
respecto al mismo periodo en 2021 respecto a personas lesionadas, en donde se 
reportaron 4,982. 
 
En el último reporte trimestral4, se registraron 9,267 personas lesionadas por hechos 
de tránsito, lo que representa un incremento del 10.4% de personas lesionadas 
respecto al primer trimestre del 2022, por su parte, el número de personas que 
fallecidas aumentó en un 5.5% al registrarse 115 decesos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ante esta situación de falta de seguridad para peatones, vecinos de la colonia Ex 
Hipódromo de Peralvillo, se han quejado debido a que en el cruce que se encuentra 
en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Gioacchino Rossini, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, se reportan constantemente accidentes viales debido a que en el lugar 

 
2 Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México 2021–2022. Gobierno de la Ciudad de México. 
Secretaría de Movilidad. https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programa-integral-de-seguridad-
vial-de-la-ciudad-de-mexico-2021-2024docx.pdf  
3 Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito. Enero–Marzo 2022. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reporte_Trimestral_HT_1T2022.pdf  
4 Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito. Abril–Mayo 2022. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/HT-2do_Trimestre.pdf  
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no se encuentra ningún señalamiento que indique la existencia de paso peatonal y 
vehicular, así como la instalación de un semáforo o balizamiento que indique el alto 
a los vehículos que circulan sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas a exceso de 
velocidad. La falta de indicadores de semaforización y de señalética ha 
desencadenado una serie de hechos de tránsito poniendo en peligro la integridad 
física y patrimonial de las personas que transitan en esta zona, ya que se ven en la 
necesidad de cruzar esta vialidad. 
 
La falta de señalética y de flujo de tránsito controlado no pone únicamente en riesgo 
a peatones, también a particulares que transitan en sus vehículos quienes pudieran 
impactarse con otros vehículos, ocasionando, la perdida de vida de las personas, así 
como la afectación al tránsito vehicular, ya que al ser una vialidad primaria que 
conecta de sur a norte la ciudad es de gran importancia para la movilidad. 
 
A continuación, se muestra de manera grafica una serie de imágenes de la ubicación 
exacta del cruce vial ubicado en Eje Central y la calle Gioacchino Rossini desde una 
vista superior. 
 
  

 
A continuación, se muestran imágenes en donde se observa el cruce desde el eje 
Central Lázaro Cárdenas, en donde se aprecia que la vialidad no cuenta con ningún 
dispositivo de control vehicular – semáforo –, así como de señalética de cruce 
peatonal. 
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A fin de corroborar la falta de control vehicular, así como de señalética, se presentan 
las siguientes imágenes desde la calle Gioacchino Rossini al Eje Central Lázaro 
Cárdenas, en donde podemos observar la falta de semáforo que indique a los 
automovilistas el momento para detenerse y avanzar, ocasionando que las personas 
no puedan cruzar con seguridad. 
  

 
Ante esta situación resulta indispensable garantizar la seguridad de las personas que 
transitan en las calles de la Ciudad de México, por lo cual, resulta importante exhortar 
a la Secretaría de Movilidad y de Seguridad Ciudadanas, ambas de la Ciudad de 
México, para realizar un Estudio de Tránsito a fin de determinar la viabilidad de 
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instalar un semáforo en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Gioacchino 
Rossini, en la colonia Ex Hipódromo Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, lo anterior a fin 
de salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por estas vialidades 
así como el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que el artículo 4, párrafo décimo séptimo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la movilidad señalando que: 
 

“Artículo 4. … 
 
 (…) 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
(…)” 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 
13, apartado E, el Derecho a la movilidad: 
   

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A. … 
B. …
C. … 
D. … 
E. Derecho a la movilidad. 
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1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a 
la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y 
conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura 
de movilidad sustentable. 
 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del 
espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte 
público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes,
respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 
vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y 
ambientales de la ciudad.” 

*Énfasis añadido 
 

CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16, 
apartado H, numeral 2, establece la importancia, prioridad y preferencia en la 
movilidad: 
 

“Artículo 16. 
Ordenamiento territorial. 

 
A. … a G. … 

 
H. Movilidad y accesibilidad. 

 
1. … 

 
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad 
o movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; 
personas usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos 
privados automotores en función de sus emisiones y al transporte de 
carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios 
fijados por ley. 

 
3. …” 

 
*Énfasis añadido 
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QUINTO. Que el artículo 221 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece 
que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de 
Movilidad, garantizarán la programación del sistema de semaforización. 
 

“Artículo 221.- Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría 
deberá garantizar que la programación del sistema de semaforización vial 
optimice el uso de las vialidades y la eficiencia del tránsito, considerando 
niveles de servicio óptimos para todos los usuarios de la vía de acuerdo a 
la jerarquía de movilidad.
 
Asimismo, se deberá garantizar que las intersecciones reguladas por estos 
dispositivos cuenten con semáforos peatonales, y adicionalmente sonoros 
cercanos a los Centros de Transferencia Modal, así como en centros 
educativos, de salud, culturales, comerciales y de recreación a efecto de 
facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual.” 

 
*Énfasis añadido 

 
SEXTO. Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su ANEXO 1 – 
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, en su fracción I denominado 
SEÑALES PREVENTIVAS, las cuales tienen como finalidad advertir en forma anticipada 
la existencia y naturaleza de un peligro o evento inesperado en la vía. 

“SEMÁFORO: Indica a los conductores de vehículos la proximidad de una 
intersección controlada por semáforos en una vía donde no se espera 
encontrarlos, o en un cruce donde no sea visible desde una distancia 
suficiente para reducir la velocidad y detenerse.” 
 

*Énfasis añadido 
 
SÉPTIMO. Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, Que el artículo 4, 
fracción I BIS, XV y XXII, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su 
ANEXO 1 – DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, en su fracción X 
denominado SEMÁFOROS, establece la función de estos al señalar que: 
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“Regulan la circulación de peatones y/o vehículos en las intersecciones, 
estableciendo el derecho de paso a través de ciertos códigos luminosos, 
audibles o vibratorios.  
 
El objetivo de los semáforos es incrementar la seguridad y aumentar los 
niveles de servicio en los cruces.”  
 

*Énfasis añadido 
 
OCTAVO. Que de conformidad con el Eje 1 denominado “Proteger” del Programa 
Integral de Seguridad Vial 2021–2024, del Gobierno de la Ciudad de México, busca 
fortalecer el diseño y gestión de la infraestructura vial, por lo cual establece como 
línea de acción la instalación de semáforos, en donde se involucra a la Secretaría de 
Movilidad y de Seguridad Ciudadana en la implementación de esta acción. 
 

“1.1.1. INTERSECCIONES SEGURAS La intervención en las intersecciones 
con altos índices de siniestralidad y/o mortalidad es necesaria para brindar 
seguridad vial a las personas usuarias de la vía, particularmente a 
peatones y ciclistas. Las intervenciones consisten principalmente en 
adecuaciones geométricas, colocación de semáforos vehiculares y 
peatonales, señalización horizontal y vertical, así como medidas de 
pacificación del tránsito, como la colocación de reductores de velocidad.” 
 

*Énfasis añadido 

NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, 
a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría 
absoluta del Pleno. Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras 
solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión 
Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, 
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dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo 
de sesenta días naturales.  
 
…  
…”  

 
DÉCIMO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; II. a IX. …  
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 
otra instancia de la Ciudad de México” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
99 fracción II del Reglamento en cita: 
 

“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
 
I. …  
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y  
III.…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a las 
personas titulares de la Secretaría de Movilidad y de la Seguridad Ciudadana, ambas 
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de la Ciudad de México; para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realicen los estudios correspondientes a efecto de determinar la viabilidad de instalar 
un semáforo en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Gioacchino Rossini, 
en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, garantizando 
con ello el derecho de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del mes 
de octubre de 2022. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, 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 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

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

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA UNA 

RESOLUCIÓN PRONTA Y EXPEDITA RESPECTO DE LAS CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 119/2022, A EFECTO DE 

GARANTIZAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE ANUALIDAD DEL 

PRESUPUESTO, ASÍ COMO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y CERTEZA 

JURÍDICA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

La reforma constitucional en materia electoral de 10 de febrero de 2014 estableció 

un sistema electoral nacional. Bajo esta temática, el artículo 41 de la Constitución 

Federal determinó que será el Instituto Nacional Electoral quien ejerza la función 

pública electoral en el ámbito federal y local -por lo que respecta a las actividades 

Doc ID: 4013ab616620724e3bb9382b488cb6e302b6b1c1
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señaladas en el inciso a), apartado B) de la fr. V del artículo 41- así como los 

organismos públicos locales electorales (OPLES) cuyas atribuciones están 

señaladas en el apartado C, de la fracción V del artículo referido de manera general 

y de manera particular, en cada Constitución y legislación electoral local.  

 

Sobre estos últimos órganos -OPLES- en relación a su presupuesto, es importante 

mencionar lo descrito en el trabajo de investigación “Situación presupuestal de los 

Organismos Públicos Locales respecto del ejercicio fiscal 2022” en el cual refiere 

que: 

 

“La integración de los proyectos de presupuesto de los OPL, se conforman de 

manera diversa en las 32 entidades del país, debido a que sus montos son 

determinados de acuerdo con las atribuciones que les confiere, de manera 

general, la Constitución Federal y la legislación general, y de manera 

particular, cada Constitución y legislación local. 

Algunos de los elementos que impactan directamente en el diseño de los 

presupuestos son: 

• La extensión geográfica de cada entidad,  

• El número de personas registradas en el padrón electoral, 

• Las responsabilidades que las leyes generales y locales confieren a los OPL, 

tales como mecanismos de participación ciudadana y organización de 

elecciones bajo el régimen de sistemas normativos internos, y 

• Los procesos electorales locales por organizar en el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

Bajo este contexto y como se informó a lo largo de 2021, aun cuando se trató 

de un año electoralmente significativo, considerando que las 32 entidades 

federativas tuvieron elecciones locales, las condiciones presupuestales de los 
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OPL fueron heterogéneas; debido a que algunos Organismos sufrieron 

reducciones significativas que afectaron la operación institucional ordinaria, y 

la organización de los procesos electorales bajo su responsabilidad.” 

 

De acuerdo al documento referido, se narra el caso del OPL de la Ciudad de México 

en el ejercicio fiscal 2021, quien debido a la reducción presupuestaria que sufrió, 

infringió normas constitucionales como el suministro a los partidos políticos de los 

montos por concepto de financiamiento público al que tienen derecho, generando 

una serie de impugnaciones por parte de los partidos políticos para efecto de que el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México les restituyera ese derecho constitucional. 

 

Caso similar es el que se vive hoy en día, ya que derivado del monto que le fue 

aprobado al Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, 

los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto -las y los consejeros 

electorales- han señalado en repetidas ocasiones, así como en los acuerdos de 

Consejo general, que han aprobado que el monto aprobado en su presupuesto no 

les es suficiente para cumplir con la función electoral que les ha sido encomendada, 

lo cual, ha generado que de manera sistemática transgredan nuevamente normas 

constitucionales, como es el suministro de financiamiento público, así como 

derechos laborales de los trabajadores del IECM entre otros.  

 

Derivado de lo anterior y específicamente sobre el monto que le fue aprobado al 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, se han interpuesto una serie de medios 

de impugnación. De ahí que sea conveniente señalar brevemente los juicios en 

materia electoral y constitucional que han sido interpuestos por las partes para 

clarificar la situación actual que sobre el aspecto presupuestario del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México nos encontramos: 
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1. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

EL EJERCICIOS FISCAL 2022 DEL IECM 

a. El 29 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México aprobó mediante el acuerdo IECM/ACU-CG-

344/2021, su proyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto 

de Egresos para el ejercicios fiscal 2022, en el cual, contemplaba un 

monto total de $1,955,020,834.00 (un mil novecientos cincuenta y 

cinco millones, veinte mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M. 

N.). 

b. El 1° de noviembre de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México envió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, su 

Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos para el 

ejercicios fiscal 2022, a fin de que éste se incluyera en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022. 

 

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022 

a. El 30 de noviembre de 2021, la Jefa de Gobierno presentó ante el 

Congreso de la Ciudad de México el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México 2022. 

b. En dicho proyecto de Presupuesto, la Jefa de Gobierno le señaló al 

Congreso que la propuesta de Presupuesto de Egresos para el 

Instituto Electoral, sería por una cantidad de $1,201,084,647.00 (un 

mil doscientos un millones, ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta 

y siete pesos 00/100 M. N.). 

c. El 27 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la 
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Ciudad de México el Decreto por el que aprueba el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México 2022, en el cual, se le asignó al 

Instituto Electoral la cantidad de $1,201,084,647.00 (un mil doscientos 

un millones, ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 

00/100 M. N.). 

 

I. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PROMOVIDOS A RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN, 

REDUCCIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

3. PROCEDIMIENTOS ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES 

ELECTORALES POR PARTE DEL IECM 

a. JUICIO ELECTORAL LOCAL. Inconforme con la cantidad aprobada 

por concepto de Presupuesto de Egresos para el Instituto Electoral, el 

30 de diciembre de 2021, el Secretario Ejecutivo del IECM promovió 

Juicio Electoral ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

Dicho medio de impugnación, fue registrado bajo la clave de 

identificación TECDMX-JEL-387/2021. 

b. El 15 de junio de 2022, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México dictó sentencia del expediente TECDMX-JEL-387/2021. En 

dicho fallo, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó al 

Congreso de la Ciudad de México, a la Jefatura de Gobierno y a la 

Secretaría de Finanzas de esta Ciudad, a incrementar el monto 

asignado al IECM para este año, a fin de que el Instituto cumpla con 

sus obligaciones constitucionales y legales, asimismo, ordenó a la 

Jefatura de Gobierno que en el año siguientes, se abstenga de 

intervenir en la determinación del Presupuesto de Egresos del IECM, 

esto, debido a que la Jefatura de gobierno no tiene atribuciones para 
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modificar el monto del presupuesto de egresos propuesto por el IECM; 

siendo que el Congreso de la Ciudad de México partió de una base 

incorrecta al aprobar el presupuesto propuesto por la Jefatura de 

Gobierno y no la propuesta del IECM. 

3.1 IMPUGNACIONES HECHAS VALER POR LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA JEFA DE GOBIERNO Y EL CONGRESO, 

TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA 

POR EL TECDMX EN EL JUICIO ELECTORAL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-

387/2021 

c. Los días 21 y 22 de junio de 2022, la Secretaría de Administración y 

Finanzas, la Jefa de Gobierno y el Congreso, todos de la Ciudad de 

México, presentaron medios de impugnación ante la Sala Superior del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México a fin de controvertir la 

sentencia del Tribunal Electoral del expediente TECDMX-JEL-

387/2021. Tales medios de impugnación fueron registrados bajo la 

clave de identificación SUP-JE-208/2022, SUP-JE-209/2022 Y SUP-

JE-211/2022 

d. El 6 de julio de 2022, en sesión pública a distancia, el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

desechó las demandas promovidas por la Secretaría de 

Administración y Finanzas, la Jefa de Gobierno y el Congreso, todos 

de la Ciudad de México. Lo anterior, a razón de que las autoridades 

antes citadas carecen de legitimación activa para impugnar la 

resolución dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ya 

que comparecieron ante dicha instancia como autoridades 

responsables, y de acuerdo con criterios emitidos por dicha sala, 

cuando una autoridad hubiera participado en una relación jurídico-
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procesal en calidad de sujeto pasivo, demandada o responsable, de 

conformidad con el sistema de medios de impugnación federal, carece 

de legitimación activa para promover los juicios o recursos en las 

instancias subsecuentes.1 

4. PROCESOS INICIADOS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO, 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y/O EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ANTE AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

a. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL LOCAL. El 5 de julio de 2022, 

el Congreso de la Ciudad de México promovió Controversia 

Constitucional ante la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, lo anterior, porque a su consideración el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México resolvió el Juicio Electoral TECDMX-

JEL-387/2021 sin tener competencia para ello. En consecuencia, la 

Sala Constitucional admitió la controversia y otorgó la suspensión para 

efecto de que el Tribunal Electoral no llevará a cabo actos tendientes 

a ejecutar la sentencia del Juicio Electoral antes precisado. 

i. RECURSO DE RECLAMACIÓN. Ante la Controversia 

promovida, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 

interpuso Recurso de Reclamación ante la propia Sala 

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

aduciendo la incompetencia de la Sala Constitucional para 

admitir la controversia y otorgar la suspensión, en virtud de que 

el asunto a dilucidar es materia electoral. 

5. PROCESOS INICIADOS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO, 

                                                           
1 De conformidad con el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 4/2013, de rubro: “LEGITIMACIÓN 

ACTIVA. LAS AUTORIDADES QUE ACTUARON COMO RESPONSABLES ANTE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL 
ELECTORAL LOCAL, CARECEN DE ELLA PARA PROMOVER JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL” 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y/O EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ANTE AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

a. JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El 7 de julio de 2022, el Congreso de 

la Ciudad de México promovió Juicio de Amparo Directo, ya que a su 

consideración, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió el 

Juicio Electoral TECDMX-JEL-387/2021 invadiendo competencias, ya 

que la materia del Juicio Electoral era de índole presupuestal y no 

electoral. Al respecto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

tramitó el Amparo y negó la suspensión del acto reclamado. 

b. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL FEDERAL. Aunado a lo 

anterior, el 7 de julio de 2022, el Congreso de la Ciudad de México 

y la Jefatura de Gobierno, promovieron Controversia 

Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al 

respecto, las controversias se registraron bajo la clave de 

identificación CC 118/2022 y CC 119/2022 y se concedió la 

suspensión a efecto de que el no llevará a cabo actos tendientes 

a ejecutar la sentencia del Juicio Electoral TECDMX-JEL-

387/2021. 

i. RECURSO DE RECLAMACIÓN: Sobre este punto, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México adujo que se actualiza una 

causal de improcedencia en la admisión y la concesión de la 

suspensión en virtud de que el acto reclamado constituye 

materia electoral. 

6. RECURSOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A RAZÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

AUTORIDADES LOCALES RESPONSABLES ANTE JURISDICCIÓN 
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ELECTORAL LOCAL (TECDMX). 

a. INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO. El 8 de julio de 2022, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México interpuso ante el Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México Incidente de Incumplimiento, ya que la 

Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y el Congreso de la 

Ciudad de México no habían dado cumplimiento a la sentencia del 

Juicio Electoral TECDMX-JEL-387/2021. 

 

P R O B L E M Á T I C A 

 

Derivado de lo relatado con anterioridad se aprecia que las impugnaciones hechas 

valer por los distintas autoridades involucradas -Jefatura de Gobierno, Secretaría 

de Finanzas, Congreso de la Ciudad de México e Instituto Electoral de la Ciudad de 

México- ha generado que después de 10 meses de problemática sobre ampliación 

presupuestaria o no  para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se siga en 

un estado de incertidumbre jurídica para el Organismo autónomo constitucional 

local electoral así como para los órganos ejecutivo y legislativo de la Ciudad, incluso 

para los juzgadores, pues debido a que se trata de materia presupuestaria que 

propiamente no es materia electoral, aunque incide en la función electoral, ninguno 

de los órganos jurisdiccionales involucrados (Tribunal electoral local, Juzgados de 

Distrito, Sala Constitucional Ciudad de México, Sala Superior del TEPJF o Suprema 

Corte de Justicia de la Nación) han sido claros en posicionarse sobre quién de ellos 

tiene la competencia para resolver o bien, aun cuando se hayan declarados 

competentes y resuelto la controversia que ha sido puesta a consideración, la 

sentencia emitida no ha podido cumplirse.  
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Sin embargo, la competencia entre la Sala Superior del TEPJF y la que ostenta la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación no es del todo clara, sobre todo por los 

criterios jurisprudenciales que han desarrollado ambos órganos del Poder Judicial, 

con jurisdicción para interpretar la norma constitucional y teniendo ambos el rango 

de órganos máximo de interpretación constitucional (siendo el de la Sala Superior 

más restringido -control de la constitucionalidad concreto-; especializado y exclusivo 

-sólo materia electoral-).  

 

Para ejemplificar lo antes señalado, basta mencionar la Controversia constitucional 

209/2021, interpuesta por el INE, en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.  

 

Así, se dio a conocer que el 7 de diciembre de 2021, el INE vía controversia 

constitucional impugnó ante la SCJN la reducción presupuestal de que fue objeto 

por parte de la Cámara de Diputados al aprobar dicho presupuesto. La mencionada 

controversia constitucional fue radicada en la SCJN con el número de expediente 

209/2021; en ella, el máximo tribunal se erigió como órgano competente para 

resolver dicho medio de control, por lo que respecta al estudio de fondo, los 

ministros concluyeron que la Cámara de Diputados no realizó una fundamentación 

y motivación reforzada, por lo que se deducía que el recorte presupuestario al que 

había sido sujeto el INE comprometía la función electoral lo que podía traducirse en 

una franca violación a los derechos fundamentales de carácter político-electorales.  

 

De igual manera se determinó que la reducción presupuestal en más de 26% que 

se le hizo al INE se realizó sin motivar en ningún sentido la misma.  
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De modo tal que el Tribunal con jurisdicción constitucional reconoció que si bien la 

Cámara de Diputados ostenta la facultad exclusiva de modificar la cantidad 

originalmente solicitada por el INE, lo cierto es que también ésta debía cumplir con 

un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y 

justificadas para realizar una reducción, ello al estar en juego dos garantías 

relevantes: la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos 

y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. 

 

Finalmente, el sentido de la sentencia emitida por la Corte Suprema fue declarar la 

invalidez del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 

en específico, el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral, por lo que la 

sentencia constriñó a: “la Cámara de Diputados deberá analizar y determinar lo que 

corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022, que contiene una cifra total de 

$24,649,593,972.00 y, de estimar que procede autorizar recursos adicionales, 

deberá tomar las medidas indispensables para que se haga la transferencia efectiva 

de los recursos al Instituto actor. Empero, si la decisión que adopte la Cámara de 

Diputados se define en el sentido de no atender la propuesta presentada por el INE, 

deberá presentar una motivación reforzada de su decisión.” 

 

Sin embargo, tampoco pasa desapercibido que el recorte presupuestario de un 

órgano constitucional autónomo cuya finalidad es el ejercicio de la función electoral 

irremediablemente trastoca la materia electoral y por lo cual, los mismos sujetos 

involucrados en las Controversias Constitucionales CC 118/2022 y CC 119/2022 

también han acudido a la jurisdicción electoral para obtener una respuesta. Incluso, 

otros protagonistas políticos que se han visto afectados colateralmente, han 

interpuesto medios de impugnación electoral para asegurar otro tipo de principios 
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constitucionales a los cuales tienen derecho y han sido vulnerados por las 

autoridades ejecutivas electorales en la Ciudad de México, como es el caso del 

financiamiento público (tema que no se controvierte por vía de controversia 

constitucional). 

 

En este orden de ideas y tal como se advierte del caso que hemos narrado, el cual 

es similar al objeto de las Controversias 118/2022 y 119/2022 pues en el fondo 

también se impugna un recorte presupuestario, es imprescindible que nuestro 

Máximo Tribunal del país, se posicione y resuelva de manera expedita los procesos 

constitucionales que han sido puestos a su consideración, lo anterior para evitar 

mayores vulneraciones de rango constitucional, las cuales ya fueron mencionadas 

pero se reiteran y explican brevemente: 

 

1. Derecho a tutela judicial efectiva: Implica que toda persona tiene derecho a 

que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

2. Fundamentación y motivación reforzada: Constituye una exigencia dirigida a 

la emisión de ciertos actos o normas en los que puede llegar a afectar algún 

derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista 

constitucional, como podría ser la autonomía de un órgano constitucional 

autónomo. Por lo que debe cumplirse con ciertos requisitos: 

a. La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de 

hecho que permitan colegir que procede crear y aplicar las 

normas correspondientes y, consecuentemente, que está 

justificado que la autoridad actúe en un cierto sentido y,  

b. La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los 
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motivos por los que el legislador determina la emisión del acto 

legislativo de que se trate. 

3. Violación a los derechos fundamentales de carácter político-electorales: 

Siendo que estos derechos están tutelados por la Constitución Política de la 

Ciudad de México y son aquellos que permiten a las y los ciudadanos votar 

y ser votados, así como participar para identificar los asuntos que se 

necesitan resolver en la comunidad.  

4. Principio de anualidad presupuestaria: El cual estipula que el presupuesto 

debe ser ejercido anualmente, por lo cual éste debe ser aprobado para el 

lapso de un año en el cual se deben ejecutar las operaciones presupuestarias 

para cumplir con los fines de cada uno de las entidades e instituciones del 

Estado.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Siendo que las Controversias Constitucionales son medios de control de la 

constitucionalidad, cuya finalidad es salvaguardar el principio de supremacía 

constitucional, es de vital importancia que éstas sean resueltas con prontitud, 

exhaustividad y coherencia, no sólo para asegurar la tutela judicial efectiva sino 

valores como la supremacía constitucional que coadyuvan a mantener no sólo la 

coherencia del orden normativo, sino también el Estado de Derecho. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente PROPOSICIÓN CON  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPETUOSAMENTE 

SOLICITA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA 

UNA RESOLUCIÓN PRONTA Y EXPEDITA RESPECTO DE LAS 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 119/2022, A 

EFECTO DE GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 

ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO, DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DE 

CERTEZA JURÍDICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México a 25 de octubre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA DE MEDIO 
AMBIENTE, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EJECUTEN 
ACCIONES RELACIONADAS CON TRÁMITES REALIZADOS MEDIANTE LA 
VENTANILLA “UNICA” Y “DIGITAL” , anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El 22 de marzo de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX las 
modificaciones para el Programa Especial de Regeneración Urbana y de Vivienda 
Incluyente, en el cual se presentan 4 acuerdos con la finalidad de acelerar el 
desarrollo económico, así como brindar facilidades administrativas en los procesos 
de construcción en la urbe luego de la pandemia provocada por Covid-19. 
 
El primer Acuerdo modifica los lineamientos para la Reconversión de Oficinas a 
Vivienda de la CDMX y se centra en permitir que un espacio destinado para oficina 
se convierta en una vivienda para comercializarla.  
 
El segundo Acuerdo es el Procedimiento para la presentación de los estudios de 
los Impactos Urbanos y Ambiental a través de las ventanillas: “Única y Digital”, así 
mismo se crea la Comisión de Impacto Único; que tiene como objetivo integrar los 
diferentes procesos de evaluación de construcción e integrarlos en un solo 
expediente digital.  
 
El tercer Acuerdo aprueba la actualización del Programa Especial de Regeneración 
Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México, y tiene el 
objetivo de generar incentivos para el desarrollo de la Vivienda Incluyente en zonas 
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y Corredores de la Ciudad de México que en su entorno inmediato cuentan con 
equipamientos urbanos, medios de transporte público masivo, viabilidad hidráulica, 
entre otros. 
 
El cuarto Acuerdo otorga facilidades administrativas al Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México para hacer más eficiente la tramitación del Aviso de realización 
de obras que no requieren Manifestación de Construcción o Licencia de 
Construcción Especial para Proyectos Inmobiliarios destinados a la Vivienda de 
Interés Social o Popular, cuyo objeto es simplificar y facilitar los trámites para la 
ejecución de los proyectos de vivienda de interés social o popular en beneficio de
los grupos de atención prioritaria, financiados por el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México (INVI). 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Hablar de facilidades administrativas no es algo inusual en la Administración 
Pública, diferentes dependencia y entes públicos en todos los niveles de gobierno, 
las aplican a fin de agilizar los diversos trámites que se deben realizar ante en sus 
respectivas competencias.  

La razón para aplicar facilidades administrativas puede ir enfocada en dos 
vertientes, por un lado, apoyar a la ciudadanía en la agilización de sus trámites que 
en muchos de los casos son para obtener documentos personales que terminar 
repercutiendo en el ejercicio de derechos, por ejemplo, acceder a la seguridad 
social, bajo este enfoque, sin duda resulta no sólo benéfico sino necesario que 
todas las autoridades abran estas posibilidades.  
 
El otro enfoque por el cual se aplican facilidades administrativas es, bajo el criterio 
de competencia y desarrollo económico, cuyo criterio también resulta necesario y 
útil para poder dar paso a actividades comerciales e industriales que favorezcan el
crecimiento regional o nacional. 
 
Como he venido exponiendo, en efecto, aplicar facilidades administrativas no es 
una práctica aislada y además de resultar necesaria, es una práctica que se 
encuentra permitid e incentivada por la Constitución General; no obstante, al estar 
reconocida y permitida en nuestra norma fundante, es necesario que dichas 
facilidades se realicen de acuerdo apegadas a la ley y bajo los criterios que se 
establecen.  
 
Estas multicitadas facilidades administrativas, la Constitución General las refiere
como criterios de simplificación administrativa, y como he dicho, se enfocan 
además de lograr la consecución de los fines de la ciudadanía, a impulsar el 
desarrollo económico.  
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Como poder legislativo de la Ciudad de México, este Congreso tiene la función 
primordial de emitir las leyes que rigen la vida pública de esta entidad y otra de sus 
funciones es la de ser un contrapeso a en el ejercicio de poderes a fin de mantener 
un equilibrio en el despacho de los asuntos públicos de esta Ciudad, por ello, es 
imperioso ejercer una función para garantizar el respeto de la otra.  
 
Me refiero a que por medio de este Punto de Acuerdo cuya naturaleza es 
propiamente la de ejercer un contrapeso ante otras autoridades, se busquemos 
cerciorarnos que las normas se estén cumpliendo y ejecutando en beneficio del 
bien colectivo y no de un sector en específico.
 
En este sentido, ante las facilidades administrativas que se han estado emitiendo 
por la Jefa de Gobierno, con la justificación de la reactivación económica es 
necesario contar con la información precisa respecto a cuántas empresas a las que 
van dirigidas estas facilidades han hecho uso de estos criterios y si a la fecha ha 
cumplido con todo los requisitos que las leyes señalan de manera regular.  
 
Porque debemos tener claro que la simplificación administrativa, en ninguna 
circunstancia debe ser sinónimo de opacidad e incumplimiento a la ley. 

En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la rectoría del desarrollo nacional está a cargo del Estado, 
y que, a fin de apoyar todos los objetivos del desarrollo, el Estado podrá aplicar lo 
políticas públicas enfocadas en la mejora regulatoria y la simplificación 
administrativa.  
 

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 
cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 
empleo.  
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El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y 
municipales deberán observar dicho principio.  

 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución. 

 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el 
sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras 
formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas 
que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo 
siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y 
empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose 
de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y 
extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas 
actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del 
artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá 
las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, 
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las 
empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de 
su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, 
transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y 
determinará las demás actividades que podrán realizar. 

 
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de 
acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del 
desarrollo. 

 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e 
impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, 
sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio 
ambiente.  

 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión 
de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de 
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan 
mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las 
formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 
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La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los 
particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del 
sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo 
la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 
industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en
los términos que establece esta Constitución.  

 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los 
párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán 
implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación 
de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la 
ley general en la materia. 
 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que el artículo 7 de la Ley General de Mejora Regulatoria establece 
cuales son los principios de mejora regulatoria a los que se deben ceñir las 
autoridades al momento de aplicar criterio de simplificación administrativa, dentro 
de los que se señala que la seguridad jurídica y la coherencia y armonía con los 
marcos regulatorios que integran el marco regulatorio nación; así como, la 
transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.  
 

Artículo 7. La política de mejora regulatoria se orientará por los principios que
a continuación se enuncian: 

 
I.Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social;  
II.Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y 

obligaciones; 
III.Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos;  
IV.Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco 

regulatorio nacional;  
V.Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, Trámites 

y Servicios;  
VI.Accesibilidad tecnológica;  
VII.Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos;  
VIII.Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas;  
IX.Fomento a la competitividad y el empleo;  
X.Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del 

funcionamiento eficiente de los mercados, y  
XI.Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio.

 
*Énfasis añadido 

 
CUARTO. Que el artículo 10, inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México se refiere a la facultad del Gobierno de la Ciudad de México de establecer 
programas que impulsen las actividades económicas.  
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Artículo 10 

Ciudad productiva 
 
A – C… 
D. inversión social productiva. 
 
1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 
presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 
económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la 
Ciudad. 
 
2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 
innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 
crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que 
propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y 
social de la Ciudad. 

E… 
 

QUINTO. Que, en el artículo 16, de la Constitución Política de la Ciudad De México, 
reconoce el Ordenamiento Territorial como la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México para crear y preserva un hábitat adecuado.  
 

Artículo 16 
Ordenamiento Territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y 
los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un 
hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
 
A – I…  

 
SEXTO. Que el artículo 16, inciso C, de la Constitución de la Ciudad de México se 
refiere a que las autoridades de la Ciudad de México establecerán en sus 
programas y políticas medidas para mitigar impactos derivados del desarrollo y 
ejecución de obras y proyectos urbanos públicosy privados.  

 
Artículo 16 

Ordenamiento Territorial 
A -B… 
 
C. Regulación del Suelo. 
 
1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad 
pública, privada y social, en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es responsable de 
administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 
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cargas y los beneficios del Desarrollo Urbano, el desarrollo incluyente y 
equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, 
en forma concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial 
y la minimización de la huella ecológica. 
 
2 – 3…  
 
4.  El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará 
el interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México
establecerán en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar sus 
impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas 
sobre residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, 
patrimonio natural y cultural y los bienes comunes y públicos. 
 
5 – 8… 
 
D-I… 

 
 
SÉPTIMO. Que el articulo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
Administración Pública de La Ciudad De México, confiere las atribuciones a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para poder implementar programas, 
así como obliga al cumplimiento de las Normas Generales de Ordenación: 
 

Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el 
despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano 
sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I - XI 
 
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que 
regulan la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas 
en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás disposiciones 
en la materia; 
 
XII - XXVII 

 
OCTAVO. Que el punto Tercero del Acuerdo mediante el cual se establece el 
Procedimiento para la presentación de los Estudios de los Impactos Urbano y 
Ambiental a través de las ventanillas “Única” y “Digital”, así como la creación de la
Comisión de Impacto Único, señala donde se ubicara la Ventanilla Única y quienes 
son las autoridades responsables de gestionar los tramites que ingresen por la 
Ventanilla Única y Digital que se habilitan mediate este Acuerdo. 
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TERCERO. Se crea la “Ventanilla Única” para presentar de forma presencial 
las solicitudes para los dictámenes de impacto urbano y autorizaciones de 
impacto ambiental. La referida Ventanilla se ubicará en las instalaciones de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
… 
I – IV 
 
…
 
I – II 
 
De manera coordinada, la SEDUVI y la SEDEMA serán las encargadas de 
gestionar las solicitudes de las personas interesadas, con apego a los 
principios de simplificación administrativa y en el marco de sus atribuciones. 

 
---- 

---- 
 
---- 
 
---- 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, la siguiente:
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta a de manera respetuosa a la persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la del Medio Ambiente, 
ambas de la Ciudad de México, para que: 

 
A.  Remitan a esta Soberanía un informe pormenorizado conjunto, 

respecto de los trámites que se han ingresado por medio de las 
ventanillas “única” y “digital” para obtener los Estudios de Impactos 
Urbanos y Ambiental, en el que se señalan le cuando menos:  

 
1. Cuantos solicitudes se han ingresado por cada ventanilla;  

 
2. Del total de solicitudes cuantas solicitudes has sido rechazadas 

y cuantas han obtenido los estudios respectivos;  
 

3. Cuáles han sido las causa por las que se han rechazado dichas 
solicitudes,  
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4. La versión publica de los dictámenes emitidos donde se aprecie 
las medidas de integración urbana y de mitigación ambiental 
que se hayan impuesto en cada procedimiento.  

 
Todo lo anterior, desde la fecha de constitución de las referidas 
ventanillas hasta le fecha en se remita el presente exhorto a las 
autoridades correspondientes. 
 
B. Difundan a través de sus respectivos portales electrónicos la 

información antes solicitada, para que la ciudadanía pueda acceder
de forma rápida a dichos datos. 

 
El informe deberá ser remitido en no más de 30 días naturales después 
de aquél en se realice el presente exhorto. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 25 de Octubre 
del año 2022. 
 

Atentamente 

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“Día Mundial de Protección de la Naturaleza, 18 de octubre”  

Desde el año 1972, todos los 18 de octubre se celebra el Día Mundial de 
Protección de la Naturaleza, el cual tiene como principal objetivo promover y 
motivar la responsabilidad ambiental y proteger los espacios naturales de todo el 
mundo que, por diferentes causas, son amenazados. Se trata de concientizar, 
anticipar riesgos y prevenir daños, proteger los espacios naturales, la vegetación, 
fauna, paisaje y dirigir acciones para que el desarrollo humano no altere ni 
destruya el entorno que lo rodea y habita. 

El nacimiento de esta celebración se debe a que en el año 1972 el expresidente 
de la República Argentina Juan Domingo Perón, le escribió una carta al Secretario 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde principalmente 
advertía sobre “la marcha suicida que la humanidad ha emprendido, a través de la 
contaminación del medio ambiente y la biosfera”, estas palabras fueron de gran 
impacto para el Secretario General que tomó la decisión de leerlas ante la 
asamblea General de la ONU, proclamando al 18 de octubre como DÍA MUNDIAL 
DE PROTECCION DE LA NATURALEZA.  1

Actualmente uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas, es conseguir 
un mundo más sostenible, esto es lo que promueve en la Agenda 2030, lograr 
que los países obtengan su desarrollo sin afectar la naturaleza, más bien 
aprovechando los recursos renovables que esta posee. 

La mejor manera de ayudar con este propósito es cumpliendo los siguientes 
objetivos: 

• Utilizar fuentes energéticas renovables. 
• Reciclar y reutilizar el plástico y todo aquel material de desecho con el cual 

se puedan crear nuevos productos. 
• Hacerle mantenimiento regular al automóvil o cambiarlo por uno que use 

biocombustibles o energía eléctrica solar. 
• Construir urbanismos de techos verdes. 

 https://campuseducativo.santafe.edu.ar/dia-mundial-de-proteccion-de-la-naturaleza/1

1
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• Generar composta orgánica en nuestros hogares para reducir la basura en 

las ciudades. 
• Llevar bolsas de compras ecológicas. 
• Reducir nuestra huella de carbono. 

Estas son solo algunas sugerencias, pero existe muchas otras acciones que 
puedes realizar para mantener limpio y sano nuestro planeta.2

 www.diainternacionalde.com › ficha › dia-mundia2

2
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EFEMÉRIDE 

17 DE OCTUBRE DE 1953, SE ESTABLECE EL DERECHO AL VOTO DE LA 

MUJER A NIVEL FEDERAL 

 

El 17 de octubre de 2022, se conmemora el 69 aniversario de que, por medio de un 

decreto, el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgara las reformas constitucionales 

necesarias para que las mujeres mexicanas pudieran gozar del derecho a votar y ser 

votadas a nivel federal, este acontecimiento marco un antes y un después en la vida 

pública mexicana, pues, además de significar un paso enorme para la democracia de 

este país, también fue un gran avance en la lucha por la igualdad de género, 

obteniendo participación política las mujeres desde las urnas o postulándose para 

cargos públicos de mayor envergadura. 

 

El derecho al voto por parte de la mujer ya era una garantía constitucional desde el 

12 de febrero de 1947, cuando se publica un Decreto de adición al artículo 115 en el 

Diario Oficial de la Federación, el cual estipula que “En las elecciones municipales 

participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho de 

votar y ser votadas”. Evidentemente la participación política de las mujeres no podía 

rezagarse a un nivel municipal, fue hasta 1952 que el ex presidente Adolfo Ruiz 

Cortines, todavía en calidad de candidato, se reúne con distintos colectivos feministas 

y hace la promesa de garantizar la participación política femenina a nivel federal.  

 

Un año más tarde, con el poder que la banda presidencial le confiere cumple su 

promesa, promesa que, se haría sentir a nivel federal cuando el 3 de julio de 1955, 

cuando cientos de miles de mujeres se dieron cita en las urnas para ejercer su 

derecho al voto y elegir a los diputados federales de la XLIII Legislatura.  

 

Casi un cuarto de siglo después, en 1979, México seria testigo de la primera mujer 

gobernadora, la maestra, escritora y política jalisciense Griselda Álvarez Ponce de 

León, mujer que encabezando la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional 
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(PRI) y el Partido Popular Socialista (PPS), vencería de manera contundente al 

candidato de Partido Acción Nacional (PAN) Gabriel Salgado Aguilar por casi tres 

votos a uno, convirtiéndose así en Gobernadora de estado de Colima. 

 

A día de hoy, México vive el momento con más representación por parte de las 

mujeres en la historia, la lucha ha sido incansable, pero es seguro decir que ha dado 

frutos, a día de hoy, han sido 15 las mujeres que han sido gobernadoras en este país.  

 

El congreso de la unión tiene misma cantidad de diputadas (250) y diputados (250), 

ostentando ser “La Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad”, la ciudad 

de México por su parte, que históricamente ha sido cuna de incontables luchas 

sociales, puede presumir que en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México las mujeres están bien representadas, pues cuentan con un total de 35 

representantes, más de la mitad de un total de 66, ciudad que además es gobernada 

por una mujer.  

 

Es por eso y más que podemos decir que la participación de la mujer en la vida política 

de esta ciudad, no es un capricho, es una realidad, realidad que hemos venido 

construyendo día a día y que vamos a seguir construyendo para lograr una verdadera 

igualdad de género. 

 

México va por buen camino, conmemorar este día es importante, pues podemos 

darnos cuenta de todos los avances obtenidos en esta materia, pues pensar que hace 

70 años las mujeres de este país no tenían derecho al voto y hoy compiten de manera 

regular en elecciones presidenciales dibuja una sonrisa en mi rostro y me da 

esperanza de un mejor futuro, por último, los dejo con unas palabras de Ana Güezmes 

Representante en México de ONU Mujeres, que sintetizan muy bien la importancia de 

la paridad de género dentro de la vida política de este país. 

 

“Esta paridad electoral llevará a que las mujeres tengan mayor poder de decisión en 

los partidos políticos, a que se tomen decisiones más compartidas en cuestiones  
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vinculadas con toda la población. La paridad de candidaturas ayudará a eliminar la 

exclusión estructural de las mujeres en la sociedad.” 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“Día Mundial del Ahorro de Energía , 21 de octubre”  

Cada 21 de Octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía, a fines de 
concientizar sobre el consumo energético que se tiene en la vida cotidiana. 
Si bien es indudable que este día debe celebrarse, el origen de la fecha elegida es 
un tanto incierto. En la búsqueda de su historia, se encuentran pocas fuentes al 
respecto. Algunos hacen referencia a que fue instaurado en el 2012 por el Foro 
Energético Mundial, sin embargo, no hay muchos detalles sobre ello. Lo que sí 
parece estar claro es que se celebra cada 21 de octubre y que se creó con la 
intención de conservar los recursos naturales y lograr eficiencia en el área 
energética. 

Independientemente de sus raíces, lo importante es lo que representa, ya que el 
cuidado del medio ambiente es una tarea que nos corresponde a todos, pues aquí 
vivimos, aquí compartimos y el objetivo es poder preservarlo y protegerlo para las 
futuras generaciones. 

En esta materia del ahorro de energía, se han creado iniciativas como la de La 
Hora del Planeta que se celebra el último sábado del mes de marzo y consiste en 
un apagón eléctrico voluntario de una hora de duración. 

Si bien los gobiernos tienen una competencia ineludible en cuando a materia 
energética y cuidado del medio ambiente, todos nosotros podemos aportar y 
contribuir diariamente ahorrando energía. Muchos esfuerzos individuales se 
convierten en un logro de alcances significativos para la sociedad. Ahora bien, 
¿qué podemos hacer? Pues existen cosas muy simples con las que podemos 
ayudar, entre ellas:  1

• Utilizar la luz natural mientras sea posible. 

 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-del-ahorro-energia1

1



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  
• Desenchufar dispositivos o cargadores que no necesitemos. 
• Utilizar bombillas de bajo consumo. 
• Apagar luces o televisores que no estemos utilizando. 
• Controlar el uso de la calefacción y aire acondicionado. 
• Desenchufar aquellos aparatos que no necesitan de conexión continua. 
• Procurar descongelar los alimentos a temperatura ambiente, sin la utilización 

del microondas. 

Se trata de cosas sencillas con las que podemos contribuir, solo es cuestión de 
costumbre. 

La Tierra nos provee de las principales fuentes de energía que mueve nuestro 
mundo, pero a medida que intensificamos la explotación de estos recursos 
naturales, implica un agotamiento de esta riqueza, por eso es necesario darle un 
uso racional y en correspondencia con las necesidades sociales y también 
ambientales. 

Es importante hacer un uso racional de la energía eléctrica y concienciar a la 
población tanto de los beneficios que nos da así como de sus límites, que pueden 
sorprendernos en la medida en que hagamos mal uso de sus propiedades.

2
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EFEMÉRIDE 

18 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

 

El 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, este día 

tiene el objetivo de crear conciencia en la población acerca de la importancia que 

tiene cuidar el planeta, pero también pretende visibilizar las consecuencias de lo que 

podría suceder si es que no ponemos manos a la obra. La conmemoración de este 

día fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, tiene 

su origen en un discurso pronunciado en Madrid, el 16 de marzo de 1972, por el ex 

presidente de Argentina Juan Domingo Perón, estas palabras que más bien son una 

advertencia del porvenir de la humanidad y un llamado a la acción por parte de Perón, 

llegaron en forma de carta a Kurt Waldheim, que en ese entonces era el secretario 

general de las Naciones Unidas, Kurt llevaría este mensaje a la Asamblea General 

para así concebir la primera edición de esta importante fecha. 

 

Es importante conmemorar este día, probablemente sea más importante cada año a 

partir de ahora, pues la situación ambiental global es bastante fuerte, algunos 

científicos ya la tratan de “irreversible”, el humano está actuando de manera 

irresponsable con el planeta y eso por supuesto trae consecuencias gravísimas. El 

planeta lleva millones años funcionando “solo”, lo que conocemos a día de hoy es el 

producto de millones de años de evolución en plantas, microorganismos, animales y 

del ecosistema global en general, resulta obvio que si como especie, tenemos la 

soberbia de destruir ecosistemas enteros tanto terrestres como marinos, algo va a 

cambiar en el funcionamiento de la tierra, estamos hablando de que este tipo de 

desbalances generan desde sequias hasta inundaciones.  

 

Además hemos cometido el error de inundar la atmosfera con cantidades ingentes de 

gases de efecto invernadero, estos gases siempre han existido, su trabajo es 

mantener la temperatura en ella y así han funcionado por millones de años, pero es 

evidente que, si los niveles de estos gases suben de manera en la que lo han estado 
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haciendo, van a tener consecuencias en la temperatura de la tierra, estas 

consecuencias no son un tema menor, estos desbalances en la temperatura de la 

tierra se traducen en fenómenos naturales que a su vez tienen el potencial de 

transformarse en desastres naturales, que a su vez generan problemas sociales. 

 

A nivel nacional tenemos la fortuna de habitar uno de los 12 países mega diversos 

que existen en la tierra, México es geográficamente una maravilla, contamos con una 

increíble cantidad de ecosistemas que van desde desiertos hasta arrecifes de coral, 

poseemos con una cantidad increíble de especies de flora y fauna, muchas de ellas 

solo existen en el territorio. Es por eso que considero especialmente importante 

impulsar políticas públicas que garanticen que la supervivencia de estas especies, la 

preservación de estos ecosistemas y la promoción una cultura de respeto hacia la 

naturaleza. México merece y debe ser líder en cuestiones ambientales, pues es la 

responsabilidad que implica haber nacido en un país tan hermoso. 

 

Cuidar la tierra es responsabilidad de todas las personas que la habitan, no debemos 

pensar en ningún momento que estamos exentos de ella, si todos cuidáramos la tierra 

de forma constante, la mayoría de problemas ambientales no existirían, no se trata 

de ser un activista ambiental, solo se trata de tener conciencia sobre tus propios actos 

y darte cuenta de cómo estos afectan al lugar en el que todos vivimos. A continuación, 

te daré una pequeña lista de 4 sencillas acciones que podrás llevar a cabo en tu día 

a día, estas recomendaciones te harán una persona más responsable con la 

naturaleza: 

 

1. Cuida tu consumo energético, la mayoría de la energía que consumimos 

proviene de la quema de hidrocarburos, el simple hecho de apagar la luz en 

una habitación que no estas ocupando ya hace la diferencia en tu recibo de luz 

y en el planeta. 

 

2. Ahorra agua, es bien sabido que el porcentaje de agua potable en el planeta 

es escaso, desafortunadamente la demanda ya supera a la capacidad en 
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algunas zonas del país, considero que sería irrespetuoso que, por el simple 

hecho de tener la fortuna de disponer de agua, no le demos la importancia que 

tiene, tomar duchas más cortas y lavarte los dientes con un vaso son solo 

algunas de las maneras en las que podemos ahorrar este valiosísimo líquido. 

 

3. Consume de manera responsable, muchas veces no pensamos en todo lo que 

hay detrás de algún artículo, pero es obvio que el proceso de creación de 

cualquier cosa necesita de energía y materia prima, además de que ese 

artículo tarde o temprano terminara en la basura lo cual también hay que tomar 

en cuenta, no se trata de no consumir nada que contamine, se trata de parar 

de consumir cosas que no necesitamos y tomar en cuenta el impacto de algún 

producto antes de comprarlo. 

 

4. Mantente en contacto con la naturaleza, mantener en contacto con la 

naturaleza es vital para el ser humano, no solo porque hay muchísimos 

estudios que ligan este contacto con la felicidad e incluso con la salud, sino 

que también aprenderás de cierta manera a conocer y respetar este planeta 

que es tu casa y por supuesto a todo lo que vive en él. 

 

Las recomendaciones anteriores solo son una pequeñísima parte todo lo que puede 

hacer a favor de la tierra, la verdadera clave está en la observación y la reflexión, 

estas dos nos permiten encontrar nuevas maneras de reducir nuestro impacto 

ambiental. Una vez entendemos que de alguna manera somos hijos de la tierra y 

todos nuestros bienes materiales provienen de ella, nos damos cuenta del enorme 

respeto que le debemos a la naturaleza, súmate a la causa, muchas gracias. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022 
 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, con fundamento en el artículo 122 

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

artículo 29 apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México 

artículos 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la 

siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 
 

19 DE OCTUBRE 
“DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMÁ” 

 
 

 

El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el 

Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: 
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la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia 

de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha 

contra esta enfermedad. 

Actualmente el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países 

desarrollados como en desarrollo. La mayoría de las muertes por cáncer de mama se 

producen en los países de ingresos bajos y medianos, donde gran parte de los casos 

se diagnostican en un estado avanzado, sobre todo, por la escasa concienciación y las 

barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud. 

El Cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, en 2015 ocasionó 8.8 millones 

de defunciones. En particular el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia de 

las neoplasias malignas en las mujeres de todo el mundo. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define al cáncer como un proceso de crecimiento y 

diseminación incontrolable de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar 

del cuerpo. Un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, 

radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. 

En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres 

de 25 años y más. Es una enfermedad en la que células proliferan de manera anormal 

e incontrolada en el tejido mamario. Se puede presentar tanto en las mujeres como en 

los hombres, aunque el cáncer de mama masculino es muy poco frecuente. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos en algún lugar del mundo 

se diagnostica un cáncer de mama.  En México es la segunda causa de mortalidad en 

mujeres entre 20 y 59 años. 
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El tratamiento del cáncer de mama puede ser muy eficaz, en particular cuando la 

enfermedad se detecta temprano. A menudo el tratamiento consiste en una 

combinación de extirpación quirúrgica, radioterapia y medicación (terapia hormonal, 

quimioterapia y/o terapia biológica dirigida) para tratar el cáncer microscópico que se 

ha propagado del tumor mamario a través de la sangre. Por consiguiente, ese 

tratamiento, que puede impedir la progresión y diseminación del cáncer, salva vidas.  

El listón rosa apareció por primera vez en 1990, cuando la Fundación Susan G. Komen 

del Cáncer de Mama repartió listones rosas a las participantes de una maratón nacional. 

En el año 1992, Charlotte Hayley, una sobreviviente de esta enfermedad, se inspiró de 

los listones creados por las activistas de Visual AIDS para concienciar sobre la lucha 

contra el VIH, y creó unos listones de color durazno. El listón rosa se ha convertido en 

la imagen del compromiso y la concientización de la lucha contra el cáncer de mama. 

Aunque hay campañas permanentes para prevenir la enfermedad, el 19 de octubre es 

el día Mundial contra el cáncer de mama el objetivo es concientizar a la población acerca 

de la importancia de esta enfermedad y promover que más mujeres se realicen un 

diagnóstico o tratamiento oportuno para prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Las 

estrategias de detección precoz recomendadas por la Organización Mundial de la Salud 

para los países de ingresos bajos y medios son el conocimiento de los primeros signos 

y síntomas más la exploración clínica de las mamas.  
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Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 25 de octubre del año dos mil 

veintidós. 

 

19 DE OCTUBRE “DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE 

MAMÁ” 

 

SUSCRIBE 

 

 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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EFEMÉRIDE 

18 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA MENOPAUSIA 

 

Desde el año 2000, se conmemora cada 18 de octubre el día mundial de la 

menopausia, esta es una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en conjunto con la Sociedad Internacional de la Menopausia (IMS). Esta 

conmemoración tiene por objeto ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la 

prevención, evaluación y tratamiento en la salud de las mujeres durante este periodo 

de su vida. 

 

Por lo general, el final de la vida reproductiva de una mujer oscila entre los 45 y 50 

años. En Latinoamérica, según el Grupo Colaborativo para la Investigación del 

Climaterio, la edad media de presentación de la menopausia ronda los 49 años.  

 

Esta etapa de la mujer suele identificarse por un cuadro biológico muy característico 

de síntomas asociados a los cambios hormonales que ello conlleva.  

 

De acuerdo con datos de la OMS, en pocos años habrá mas de mil millones de 

mujeres con cincuenta años o más, esto implica un gran trabajo colectivo para la 

atención integral de las mujeres, ya que, de acuerdo a los datos de esta misma 

organización, entre el 60% y el 70% de las mujeres llegan a esta etapa sin los 

conocimientos básicos de su impacto, tanto físico como psicológico. 

 

Otro de los objetivos que busca la conmemoración de esta fecha es que los países, 

a través de sus sistemas de salud, activen programas de educación para que la 

sociedad y, en especial las mujeres, puedan conocer cómo abordar esta etapa de 

vida, sobre todo para aprender a llevar un tratamiento integral sobre las enfermedades 

más frecuentes que se desencadenan producto de estos cambios hormonales y, 

aprender a llevar un estilo de vida saludable. Lo anterior también será de suma 

importancia para ayudar a cambiar el matiz negativo que suele tenerse de esta etapa. 
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La menopausia es una etapa para cuidar de nosotras, amarnos y hacer respetar todo 

aquello que estamos experimentando, ya que es parte de nosotras. Esta y otras tantas 

etapas de nuestra vida nos dejarán un importante aprendizaje para ser plenas y 

felices. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

El que suscribe Christian Moctezuma González, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente: 

EFEMÉRIDE 

CON MOTIVO DEL DÍA 21 DE OCTUBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGÍA, A CARGO DEL DIPUTADO 

CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

El día 21 de octubre se celebra el día mundial del ahorro energético, el origen de 

dicha conmemoración se encuentra en la iniciativa del Foro Energético Mundial 

para promover el acceso universal a la energía. 

La primera vez que se celebró fue en 2012, en el marco del Word Energy Forum 

en Dubái, al que acudieron Jefes de Estado, Ministros y Embajadores, así como 

diversas organizaciones internacionales como son la ONU, el Banco Mundial, la 

Unión Africana y la Liga Árabe, con el fin de buscar un progreso notorio y cierto 

hacía una energía más limpia, segura y sostenible, así como el acceso universal a 

los servicios energéticos. 

1 
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En efecto, uno de los principales objetivos de este foro fue trazar una ruta para la 

combinación energética sostenible con el progreso, el desarrollo económico y 

social a nivel mundial, visto desde las perspectivas política, tecnológica y de 

negocios. Asimismo se habló sobre importantes desarrollos y marcos de políticas 

sobre la conservación de la energía y la inversión en proyectos para brindar 

soluciones energéticas en el futuro; tratándose temas de arquitectura, ciudades 

sostenibles en cuestión del abasto de agua, la urbanización y la conciencia en el 

impacto en el medio ambiente, entre otros. 

Algunas de las acciones que como sociedad podemos realizar para conmemorar 

este día son apagar la televisión, la computadora o las luces de las habitaciones si 

no están siendo utilizadas, cambiar los focos por lámparas ahorradoras, apagando 

focos y aprovechar la luz natural del día, toda vez que estas pequeñas acciones 

realizadas por cada una de las personas del país y del mundo, generan un gran 

cambio en el planeta, por lo que esta II Legislatura resalta la importancia de esta 

fecha y se compromete a trabajar en favor de la energía para todos, a partir de 

energías sostenibles. 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 25 días del mes de octubre de 

2022. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 

Fuentes: 
1.- Día Mundial del ahorro de energía, visible en la página https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia- 
mundial-del-ahorro-energia#resTit, consultada el 18-09-2022. 
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