
  

 

   

    

        

  
             

         
             

  
            
             

             
            

  
               

        

           

            
            

     
  

            
          

         
  

             
            

        

           

             
        

  
             

    
  

               
   

  
                 
         

               

           
          

        
  

           
         

  
           

            
  

            
              

              
         

            
        

            
     

             
            

 

    

              
             

      
  

           
          

        
  

           
       

       

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
           

      
  

             
        

  
           

         
  

           
          

      

       

             
        

  
           

         
  

            
      

  
            

      

       

              
           

  
            

           
   

  
           

          
  

             
        

    

 

              
           

  
             
         

      
  

            
           

   
  

              
     

  
             

          
       

  
            

  

           

           
           

  
            

       
  

            
            

           

              
           

  
             

       
  

           
           

       

            
          

           
  

             
           

  
          
    

              
           

  
          

         
  

           
           

              

              

              
           

  
              

             
  

             
        

    

              
           

  
              

          
   

  
              

             

       

            
          

  
            

          
          

  
            
             

       

             
            

            
           

        
  

             
        

  
            

          

              
             

    
  

             
            

    
  

                 
          

  
            

    

       

              
             
          

           
            

          
            

          
           

  
             

        
          

       

       

              
            

             
       

             
            

             
  

              
      

  
                 
          

  
              

            

           

              
           

          
       

  
              

           
          

           
          

  

       

  

     

              
           

  
            

         
  

             
             

           
         

              
           

  
              

            
          

  
            

         

           

              
         

  
           

            
  

             
            

              
         

  
            

     
  

         
           
            

          

               
           

  
             

           
  

              
               

            
   

        

 
 CONTENIDO

        

              
             

   
  

               
           

  
             

           

              
             

   
  

               
           

  
             

            
      

            
            
          

    
  

            
          

          
      

     

            
            
          

  

            
          

          
    

        

            
            
          

  

            
          

          
    

              
           

           

              
              

        

               
            

         

               
              

       

               
            

          
 

               
              

  

              
             

    

              
            

          

              
              

        

        

     
  

             
             

  
            

              
  

               
      

 
               

     

            
 

      

 

              
        

  
             

             
  

            
              

  
               

       

                            

  
  

              
             

           
  

                  
              

       

              
             

         
                  

              
      

  
                 

             
      

 
 

              
   

  

              
             

         
                  

              
     
                 

             
     

 

              
  

              
             

          
 

                  
              

     

                  
              

      
 

                 
             

     

  
 

           
       

                

     
 

 
  

              
             

              
              
        

   
  

 
  

            
           
             

         

            
           
             

       

              
             

              
              
      

    

           
  

    

             
 

      

            
 
   

           

  

             

  

        

ORDEN DEL DÍA.

COMUNICADOS 
 

               
             

 
  

               
      

  
                 
         

  
  

         

            

              
         

  
             

           
  

              
            

   

        

           
        

  
              
             

       
  

                
          

          
      

       

        

           
  

             
      

  
            

          
           

  
            

            
             

02 / 02 / 2021 I Legistalura / No. 497Año 03 / Segundo Ordinario

               
            

        
  

              
          

       
  

              
     

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

4.- UNO, DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL 
DE DESARROLLO URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC.   
  
5.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA DECLINACIÓN 
DE TURNO PARA CUATRO INICIATIVAS.   
  
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO 
PARA UNA INICIATIVA.   



7.- UNO, DE LA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
DECLINACIÓN DE TURNO PARA CUATRO INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DE LA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO PARA DOS INICIATIVAS. 
 
9.- UNO, DE LA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE 
UNA INICIATIVA.  
 
11.- UNO, DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE SU 
SEPARACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
12.- OCHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA. 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
13.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A. 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
13.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 



14.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES.  
 
14.1.- UNO DA RESPUESTA A EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
ENERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA. 
 
14.2.- UNO REMITE LOS AVANCES Y MODIFICACIONES DEL PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL 2020 Y EL 
PROGRAMA DE PERSECUCIÓN PENAL 2021. 
 
15.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE DE 2020.  
 
16.- DIEZ, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES 
DA RESPUESTA A. 
 
16.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
16.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
16.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
16.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
16.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
16.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
16.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
16.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
16.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
16.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
17.- UNO, RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY. 
 
18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO A LA 
DECLARACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DEL ENCARGO DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO, CONFORME 
A LO PREVISTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 37 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 



INICIATIVAS 
 
“19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 
EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 217 DE LA 
LEY DE AMPARO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE CULTURA 
CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA 
Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 250 BIS A LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 Y LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 18 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 BIS A LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 28 Y SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 94 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
 
 
 



29.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Y EL ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y SE RECORRE SU 
PÁRRAFO SEGUNDO PARA QUEDAR COMO PÁRRAFO TERCERO Y SE ADICIONA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIV DEL ARTÍCULO 
12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 4 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE CREA LA LEY DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 
TRASPLANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 52 
DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 26 DE LA 
LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LAS FRACCIONES II, VI Y VII DEL ARTÍCULO 9º DE 
LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 



40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN I DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 227 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 56, DE LA LEY DEL 
NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO E) AL ARTÍCULO 224 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN III Y SE 
ADICIONA UN NUMERAL VI, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE GARANTIZAR EL DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS MAYORES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 301 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 26 
DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 6 DE 
LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
47.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
“48.- SOBRE DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGAN LA LEY DE 
TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y EXPIDEN LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO. 
 
49.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN II, INCISO A) NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE 
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
 
 
 
 



50.- RELATIVO A LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2020; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
51.- RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
52.- RELATIVO A LAS INICIATIVAS: CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA E INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 
PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
53.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
54.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA 
LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
55.- RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN RELACIÓN AL 
“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 
23 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
 
56.- RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN RELACIÓN AL 
“DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
57.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
58.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
 
 
 



59.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 45, 
208 FRACC. II Y VIII; DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO SEGUNDO PÁRRAFO; SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE AL ART. 89 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SUSCRITA POR EL DIP. FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
60.- DE LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 
LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL. 
 
61.- DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 132, FRACCIÓN XXVII BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B), DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, SUSCRITA POR LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
62.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ADOPCIÓN; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.” 
 
 
ACUERDOS 
 
“63.- CCMX/I/JUCOPO/002/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE SOMETE 
AL PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, QUE OCUPARÁ EL 
CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA 
PERSONAS TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERAR LA 
LÍNEA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS (LNCTP) 800 5533 000,QUE ES UNA HERRAMIENTA 
DE DENUNCIA SEGURA, CONFIABLE Y GRATUITA, ATENDIDA LAS 24 HORAS POR ASESORAS Y 
ASESORES ESPECIALIZADOS, ADEMÁS DE CONTAR CON UN DIRECTORIO CON MÁS DE MIL 
PROVEEDORES DE SERVICIOS CONFORMADO POR AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES, 
SOCIEDAD CIVIL Y ACADEMIA, EN LA PÁGINA DE OFICIAL DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE 
CREAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE LLEVEN A CABO 
OPERATIVOS PARA PROTEGER A LOS COMENSALES DE RESTAURANTES EN LAS ZONAS DE MAYOR 
AFLUENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR EN FUNCIONES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 
QUE REMITA A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN INFORME PORMENORIZADO DEL 
ESTADO QUE GUARDAN LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS PÚBLICAS DE DICHA DEMARCACIÓN, LOS 
ESTUDIOS PARA DEFINIR EL HORARIO DE OPERACIÓN Y EL COSTO TOTAL DE LA OBRA. ASIMISMO, 
SOLICITAR A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL CONTRATO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 
CON LA ALCALDÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, QUE, CON BASE EN 
SUS ATRIBUCIONES, SE LOGRE CONSOLIDAR UNA MAYOR COORDINACIÓN DE DATOS SOBRE LA 
DISPONIBILIDAD DE CAMAS EN LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETIVO DE 
PRESERVAR LA SALUD Y LA VIDA DE LOS PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO A CAUSA DEL VIRUS SARS 
COV-2; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, SE CONSIDERE LA 
INCLUSIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN 
CIVIL DE SUS 16 ALCALDÍAS, ASÍ COMO AL PERSONAL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA MEXICANA, 
DENTRO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA “POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL 
SARS-COV2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS 
LEGISLATURAS DE LAS 31 ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO AL H. CONGRESO 
DE UNIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE RESPETEN LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA 
EL VIRUS SARS-COV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, TOMEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA PREVENIR Y EN SU CASO SANCIONAR A LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE 
CREMACIÓN QUE AUMENTAN SUS PRECIOS DERIVADO DE LA PANDEMIA MUNDIAL ORIGINADA POR 
EL VIRUS SARS-COV2; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA CONTINÚE REALIZANDO LAS ACCIONES NECESARIAS Y 
SUFICIENTES PARA EVITAR ABUSOS EN EL COSTO DE TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO, 
SU RECARGA E INSUMOS MÉDICOS REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO CONTRA EL COVID19 EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 
ALCALDES DE LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA REALICEN ACCIONES TENDIENTES A DIFUNDIR ENTRE EL PERSONAL A SU CARGO 
EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE 
ATIENDA Y SOLUCIONE EN TOTAL APEGO A LA LEY Y BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, INTEGRIDAD, 
TRANSPARENCIA Y ABSOLUTO RESPETO A LOS DERECHOS CIVILES, LA DEMANDA VECINAL EN 
RELACIÓN AL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONCEJO DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“74.- DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

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 DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC.  
 
5.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO PARA 
CUATRO INICIATIVAS.  
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO PARA 
UNA INICIATIVA.  
 
7.- UNO, DE LA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
DECLINACIÓN DE TURNO PARA CUATRO INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DE LA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO PARA DOS INICIATIVAS. 
 
9.- UNO, DE LA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA 
INICIATIVA.  
 
11.- UNO, DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE SU 
SEPARACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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12.- OCHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA. 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
13.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A. 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
13.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
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14.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES.  
 
14.1.- UNO DA RESPUESTA A EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
ENERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA. 
 
14.2.- UNO REMITE LOS AVANCES Y MODIFICACIONES DEL PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL 2020 Y EL 
PROGRAMA DE PERSECUCIÓN PENAL 2021. 
 
15.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE DE 2020.  
 
16.- DIEZ, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES 
DA RESPUESTA A. 
 
16.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
16.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
 
16.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
16.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
16.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
16.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
16.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
16.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
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16.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
16.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
17.- UNO, RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY. 
 
18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO A LA 
DECLARACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DEL ENCARGO DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO, CONFORME 
A LO PREVISTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 37 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 217 DE LA 
LEY DE AMPARO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE CULTURA 
CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y 
LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 250 BIS A LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 Y LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 18 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 BIS A LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 28 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
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DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 94 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
29.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
EL ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y SE RECORRE SU PÁRRAFO 
SEGUNDO PARA QUEDAR COMO PÁRRAFO TERCERO Y SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIV DEL ARTÍCULO 12 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 4 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE CREA LA LEY DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y 
TRASPLANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 52 DE 
LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 
QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LAS FRACCIONES II, VI Y VII DEL ARTÍCULO 9º DE LA 
LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN I DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 227 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 56, DE LA LEY DEL 
NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO E) AL ARTÍCULO 224 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN III Y SE 
ADICIONA UN NUMERAL VI, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE GARANTIZAR EL DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS MAYORES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 301 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 26 DE 
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
47.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.” 
 
 

DICTÁMENES 
 

“48.- SOBRE DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGAN LA LEY DE TURISMO 
DEL DISTRITO FEDERAL Y EXPIDEN LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE TURISMO. 
 
49.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN II, INCISO A) NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE 
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
50.- RELATIVO A LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2020; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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51.- RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
52.- RELATIVO A LAS INICIATIVAS: CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA E INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
53.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
54.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
55.- RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN RELACIÓN AL 
“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 
23 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
 
56.- RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN RELACIÓN AL 
“DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
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57.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
58.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
59.- DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 45, 
208 FRACC. II Y VIII; DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO SEGUNDO PÁRRAFO; SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE AL ART. 89 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SUSCRITA POR EL DIP. FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
60.- DE LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 
LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL. 
 
61.- DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 132, FRACCIÓN XXVII BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B), DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, SUSCRITA POR LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
62.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS, Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y 
EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.” 
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ACUERDOS 
 

“63.- CCMX/I/JUCOPO/002/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE SOMETE 
AL PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, QUE OCUPARÁ EL 
CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.” 

 
 

PROPOSICIONES 
 

“64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA 
PERSONAS TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERAR LA 
LÍNEA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS (LNCTP) 800 5533 000,QUE ES UNA HERRAMIENTA 
DE DENUNCIA SEGURA, CONFIABLE Y GRATUITA, ATENDIDA LAS 24 HORAS POR ASESORAS Y 
ASESORES ESPECIALIZADOS, ADEMÁS DE CONTAR CON UN DIRECTORIO CON MÁS DE MIL 
PROVEEDORES DE SERVICIOS CONFORMADO POR AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES, SOCIEDAD 
CIVIL Y ACADEMIA, EN LA PÁGINA DE OFICIAL DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE CREAR LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE LLEVEN A CABO 
OPERATIVOS PARA PROTEGER A LOS COMENSALES DE RESTAURANTES EN LAS ZONAS DE MAYOR 
AFLUENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR EN FUNCIONES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN QUE 
REMITA A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN INFORME PORMENORIZADO DEL 
ESTADO QUE GUARDAN LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS PÚBLICAS DE DICHA DEMARCACIÓN, LOS 
ESTUDIOS PARA DEFINIR EL HORARIO DE OPERACIÓN Y EL COSTO TOTAL DE LA OBRA. ASIMISMO, 
SOLICITAR A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL CONTRATO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON 
LA ALCALDÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, QUE, CON BASE EN SUS 
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ATRIBUCIONES, SE LOGRE CONSOLIDAR UNA MAYOR COORDINACIÓN DE DATOS SOBRE LA 
DISPONIBILIDAD DE CAMAS EN LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETIVO DE 
PRESERVAR LA SALUD Y LA VIDA DE LOS PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO A CAUSA DEL VIRUS SARS 
COV-2; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, SE CONSIDERE LA 
INCLUSIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN 
CIVIL DE SUS 16 ALCALDÍAS, ASÍ COMO AL PERSONAL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA MEXICANA, 
DENTRO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA “POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL 
SARS-COV2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS 
LEGISLATURAS DE LAS 31 ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO AL H. CONGRESO 
DE UNIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE RESPETEN LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA 
EL VIRUS SARS-COV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA PREVENIR Y EN SU CASO SANCIONAR A LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CREMACIÓN QUE 
AUMENTAN SUS PRECIOS DERIVADO DE LA PANDEMIA MUNDIAL ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-
COV2; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA CONTINÚE REALIZANDO LAS ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES 
PARA EVITAR ABUSOS EN EL COSTO DE TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO, SU RECARGA E 
INSUMOS MÉDICOS REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO CONTRA EL COVID19 EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 
ALCALDES DE LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA REALICEN ACCIONES TENDIENTES A DIFUNDIR ENTRE EL PERSONAL A SU CARGO EL 
CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE 
ATIENDA Y SOLUCIONE EN TOTAL APEGO A LA LEY Y BAJO LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA, INTEGRIDAD, 
TRANSPARENCIA Y ABSOLUTO RESPETO A LOS DERECHOS CIVILES, LA DEMANDA VECINAL EN 
RELACIÓN AL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONCEJO DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
“74.- DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN, DEL DÍA 
LUNES 01 DE FEBRERO DE 2021 

 
  
 
 

1 
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta minutos del día primero de 
febrero del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 61 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión.  

Enseguida, la Presidencia instruyó a la Secretaría dar lectura al orden del día de la presente 
sesión, compuesta por cinco puntos. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a todos los presentes ponerse de pie, con la finalidad 
de realizar la declaratoria de apertura: “El Congreso de la Ciudad de México abre hoy 1° de 
febrero de 2021, el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio 
de la I Legislatura”. Enseguida, se entonó el Himno Nacional. 

A continuación, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la 
sesión. 

Agotados los asuntos en cartera se levantó la sesión siendo las nueve horas con treinta y 
siete minutos, y se citó para el día martes 2 de febrero de 2021, a las 9:00 horas. 

  





 
 
 
 
 
 

 
 

 Ciudad de México a 10 de diciembre de 2020 

CAPL/IL/642/2020 

 

 

DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente, con fundamento en los artículos, 89, 90, 91,92 y 93, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión que presido declina 

los turnos siguientes para los efectos legales a que haya lugar:  

1 INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL 

29 de 

noviembre de 

2018 

MDPPOPA/CSP/2985/2018 

y 

MDPPOPA/CSP/2986/2018, 

a la Comisión de Educación 

y la Comisión de 

Administración Pública 

Local, respectivamente.  

Suscrito por el 

Diputado 

Miguel Ángel 

Salazar 

Martínez, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

2 INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

CREA LA LEY DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

14 de marzo de 

2019 

MDPPOPA/CSP/2050/2018 

y 

MDPPOPA/CSP/2051/2018, 

a la Comisión de Educación 

y la Comisión de 

Administración Pública 

Local, respectivamente. 

Suscrito por el 

Diputado 

Victor Hugo 

Lobo Román, 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido de 

la Revolución 

Democrática. 

3 INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA QUE SE 

CREA LA LEY DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

14 de marzo de 

2020 

MDPPOPA/CSP/2063/2018 

y 

MDPPOPA/CSP/2064/2018, 

a la Comisión de Educación 

y la Comisión de 

Suscrita por la 

Diputada Lilia 

María 

Sarmiento 

Gómez, del 



 
 
 
 
 
 

 
 

INNOVACIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

Administración Pública 

Local, respectivamente. 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido del 

Trabajo. 

4 INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

8, 10 PÁRRAFO PRIMERO, 

FRACCIONES II, XXVI, XXVII, 

13 PÁRRAFO PRIMERO, 

FRACCIONES XXXIX, 16,17, 

44, 51 PÁRRAFO PRIMERO, 

94, 119 PÁRRAFO PRIMERO, 

FRACCIONES XX, 152 Y 157 

DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

31 de octubre 

de 2019 

MDPPOPA/CSP/2468/2018 

y 

MDPPOPA/CSP/2468/2018, 

a la Comisión de Educación 

y la Comisión de 

Administración Pública 

Local, respectivamente. 

Suscrito por el 

Diputado 

Rigoberto 

Salgado 

Vázquez, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

MORENA. 

 

Agradeciendo de antemano su amable atención, un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
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Ciudad de México a 10 de diciembre del 2020 
Oficio. No. MLDPR/PS/CS/0007/2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Me refiero a su similar con número de identificación 

MDSPOSA/CSP/0253/2020, por el que comunica el turno de la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA UNA FRACCIÓN Y 

SE RECORRE LA FRACCIÓN XLI DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL , a las Comisiones Unidas de Educación 

y Salud, para efectos de análisis y dictamen. 

 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73; 74, fracción 

XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 89, segundo 

párrafo y 90 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Junta 

Directiva de esta Comisión, muy atentamente, solicita a usted la declinación del 

turno de la iniciativa antes referida, con base en las consideraciones siguientes: 

 

 Según se desprende del artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, que “Las Comisiones Ordinarias serán en número que 

corresponda correlacionadamente con las atribuciones establecidas en esta 

ley, el reglamento y con la estructura funcional de las dependencias de la 

Administración Pública.”  Bajo ese supuesto, esta Comisión se relaciona de 

manera directa con la dependencia del ramo, en este caso, la Secretaría de 

Salud.  
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 Que del artículo 74, fracción XXXVI de la propia Ley Orgánica, se establecen 

las comisiones ordinarias que habrán de funcionar, de manera permanente, 

durante cada Legislatura, encontrándose en tal supuesto la Comisión de  

Salud. 

 
 Que si bien, la Iniciativa de referencia tiene como objetivo, entre otras 

cosas, regular temas relacionados con el derecho a la salud, de un análisis a 

la misma, está comisión considera que no es competente para resolver 

dicho asunto. 

 

 En la propuesta de reforma se establece, lo siguiente:  

 

“Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I a XXXIX... 

XL. Elaborar en coordinación con la Secretaria de Salud de la 

Ciudad de México, un programa de Atención Psicológica 

Preventiva a efecto de detectar las distintas problemáticas que 

pueden afectar el estado emocional de las niñas, niños y 

jóvenes estudiantes; asi como talleres para potenciar sus 

habilidades emocionales y sociales, desarrollando la capacidad 

de atención y comprensión de las emociones, a partir de los 

comportamientos propios y ajenos. Y 

XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en 

materia educativa” 

 

 La iniciativa en comento, en ninguna de sus disposiciones confiere 

atribuciones a la Secretaría de Salud, sino que únicamente refiere, como se 

ha mencionado, a la Secretaría de Salud como entidad de coordinación 

siendo sujeta a lo que realice la Secretaría de Educación, ambas secretarías 

de la Ciudad de México. Es así, que es un hecho notorio que el instrumento 
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legislativo mencionado no confiere nuevas atribuciones o tareas a su cargo 

a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y que en estricto sentido sí 

se las confiere a la Secretaría de Educación de esta urbe. 

 

En virtud de lo anterior, nos permitimos solicitar que se haga la declinación del 

turno a esta Comisión y este se le otorgue a la comisión de Educación 

perteneciente a este H. Congreso de la Ciudad de México. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo 
cordial. 
 

A T E N T A M E N T E 
   

 

 

 

  

DIP. MARÍA DE 

LOURDES PAZ REYES 

PRESIDENTA 

 DIP. LIZETTE CLAVEL 

SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTA 

 DIP. ARMANDO TONATIUH 

GONZÁLEZ CASE 

 SECRETARIO 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita madre de la Patria” 

 
 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 

 

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020 

OFICIO No. CCM/IL/CDIG/749/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Por medio del presente, con fundamento en lo establecido por el artículo 90 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, las suscritas integrantes de la Junta Directiva de la 

Comisión de Igualdad de Género, solicitamos se resuelva la declinatoria de los turnos 

concedidos para dictamen, de las siguientes iniciativas, mismas que fueran turnadas en 

primer turno a la Comisión de Educación: 

# PROYECTO LEGISLATIVO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

OFICIO DE TURNO 

1 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman las 
fracciones XXIV, del artículo 10; 
XXXI, XXXII y XXXIX, del artículo 
13; el párrafo segundo del artículo 
18; el párrafo segundo del artículo 
44; párrafo segundo del artículo 
45; párrafo segundo del artículo 
51; el artículo 116; fracción III del 
artículo 176; y la fracción X del 
artículo 178, y se adiciona la 
fracción IX al artículo 139; y XIII al 
artículo 142 de la Ley de 
Educación del Distrito Federal. 
 
Promovente: Diputada Leonor 
Gómez Otegui 

22 de octubre 2019 MDPPOSA/CSP/2108/2019 
oficio de turno a Igualdad de 
Género. 
 
 

2 Iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 46 de la Ley de 
Educación del Distrito Federal. 
 
Promovente: Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez  

27 de febrero 2020 MDSPOSA/CSP/1277/2020 
oficio de turno a Igualdad de 
Género. 

 

3 Iniciativa con proyecto de decreto 19 de marzo 2020 MDSPOSA/CSP/2014/2020 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita madre de la Patria” 

 
 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 

 

por el que se reforma el artículo 5 
de la Ley de Educación del Distrito 
Federal 
 
Promovente: Diputado Eleazar 
Rubio Aldarán 

oficio de turno a Igualdad de 
Género.  

4 Iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 
de Educación del Distrito Federal, 
en materia de protocolos de 
violencia de Género, proveniente 
del Primer Parlamento de Mujeres 
de la Ciudad de México. 
 
Promovente: Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado 

26 de agosto de 2020 MDSRSA/CSP/1548/2020 
oficio de turno a Igualdad de 
Género.  

 

 

Lo anterior, por así convenir al procedimiento legislativo de los asuntos turnados a ambas 

Comisiones. 

Sin otro particular, agradecemos la atención brindada.  

 

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 

MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 

VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

DIPUTADA 

SECRETARIA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

 

 

Gante No. 15, 1er. Piso,  Oficina 110, Col. Centro Histórico, 
Tel. 5130 1900 ext. 3113 

 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria “ 
Ciudad de México, 15 de Diciembre de 2020. 

Oficio No. CCM/IL/CIBSEDS/113/2020 
 
 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 

Las que suscriben, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con fundamento en el artículo 90 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito poner a consideración 

resuelva la declinatoria de los turnos siguientes: 

No. INICIATIVA OFICIO DE TURNO FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

1 Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se expide la 

Ley de Educación Inicial de la 

Ciudad de México.  

Proponente: Diputado Mauricio 

Tabe Echartea, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional;  

 

 

 

 

MDSRPA/CSP/1251/2019 

 

 

 

24-Jul-2019 

2 Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el 

párrafo primero y las fracciones 

VIII, XII, XXIII del artículo 10; el 

párrafo primero, las fracciones 

 

 

MDSRSA/CSP/0625/2020 

 

 

15- JUL - 2020 
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I LEGISLATURA 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

 

 

Gante No. 15, 1er. Piso,  Oficina 110, Col. Centro Histórico, 
Tel. 5130 1900 ext. 3113 

 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVI, 

XXXII, XXXVII Y XXXVIII del 

artículo 13; y se adiciona una 

fracción XVI, recorriéndose las 

subsecuentes del artículo 10, 

todas de la Ley de Educación 

del Distrito Federal. 

Proponente: Diputada Marisela 

Zúñiga Cerón, integrante del 

Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

Lo anterior, por así convenir al procedimiento legislativo, no omito mencionar, que dichas 

iniciativas fueron remitidas a las Comisiones Unidas de Educación y de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  

Sin más por el momento y, en espera de contar con su valiosa colaboración, reciba un 

cordial saludo. 

 
A T E N T A M EN T E 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
             

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN                DIP. PAULA CASTILLO MENDIETA 
 
             PRESIDENTA                                                       SECRETARIA 
 

 
C.c.p.- Minutario 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la 
Patria” 

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

 

 

 

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/750/2020 

 
 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

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

Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad 

de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la rectificación o 

ampliación de turno en su caso, a la Comisión de Igualdad de Género, de las siguientes 

iniciativas presentadas durante la sesión del día la fecha: 

 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 
 

Lo anterior, toda vez que dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las 

Comisiones que se señalan líneas arriba, y que según lo establecido por el Reglamento 

que nos rige en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de las mismas, se desprende 

que la Comisión que nos honramos en representar, comparte interés para conocer del tema 

de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, mismo que es tratado por dicho proyecto 

legislativo, pues la reforma propuesta se enfoca en dotar al Estado de herramientas para 

garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de su derecho a la igualdad, además de que se 

relacionan con el mandato reglamentario de legislar con perspectiva de género, lo cual esta 

Comisión garantizaría si tuviera participación activa y vinculante en el proceso de 

dictaminación respectivo. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la 
Patria” 

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

 

 

 

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/750/2020 

 
 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 
 
 

 

 
PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

 

MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 
DIPUTADA 

SECRETARIA 
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    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

 

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/136/2020 

 

ASUNTO: RETIRO DE INICIATIVA 

 
 
 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 

 

Por medio del presente escrito de manera atenta y respetuosa con fundamento en 

el artículo 5, fracción III y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, me permito solicitar el retiro de la siguiente iniciativa 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTICULO 8 Y EL 23 DE LA 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Mismas que fueron turnadas a la comisión que tiene a bien presidir. 

 

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo en espera de verme 

favorecido con la presente solicitud.  

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
 

 
 





 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 20 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00012/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio S34-SEDUVI/010/2021 de fecha 11 de enero de 2021, signado por el Mtro. Carlos Alberto Ulloa 

Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2116/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6416/4862 

C.c.c.e.p.   Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00015/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/00069/2021 de fecha 18 de enero de 2021, signado por la Lic. Andrée 

Lilian Guigue Pérez, Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDSRSA/CSP/1534/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4723/3659 

C.c.c.e.p.   Lic. Andrée Lilian Guigue Pérez, Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente de la 

CDMX.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00016/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/00070/2021 de fecha 18 de enero de 2021, signado por la Lic. Andrée 

Lilian Guigue Pérez, Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDPPOTA/CSP/2183/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6615/4971 

C.c.c.e.p.   Lic. Andrée Lilian Guigue Pérez, Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente de la 

CDMX.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 20 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/0007/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALCALDÍA-AZCA/DGA/SESDGAF/2021-009 de fecha 18 de enero de 2021, signado por la Lic. 

Fabiola de Jesús Soto García, Subdirectora de Enlace y Seguimiento de la Dirección General de 

Administración y Fianzas en la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDPPOTA/CSP/2172/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6608/4964 

C.c.c.e.p.  Lic. Fabiola de Jesús Soto García, Subdirectora de Enlace y Seguimiento de la Dirección General de Administración y Fianzas en la Alcaldía de 

Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

  

Ciudad de México, a 20 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/0008/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0022 de fecha 18 de enero de 2021, signado por el Lic. Juan Carlos 

Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSPOSA/CSP/0984/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2283/1770 

C.c.c.e.p.  Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 20 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/0009/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0021 de fecha 15 de enero de 2021, signado por el Lic. Juan Carlos 

Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

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

mediante el similar MDSRSA/CSP/1526/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4717/3653 

C.c.c.e.p.  Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00011/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AAO/DGSCC/023/2021 de fecha 21 de enero de 2021, signado por el Biol. Horacio Medina 

Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 

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

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1872/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6281/4783 

C.c.c.e.p.  Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático en la Alcaldía de Álvaro Obregón.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

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

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00012/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

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

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

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

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

oficio AAO/DGDS/0075/2021 de fecha 25 de enero de 2021, signado por la Mtra. Ramona Merced 

Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 

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

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1958/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6317/4793 

C.c.c.e.p.  Mtra. Ramona Merced Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
 
 
 

Plaza de la Constitución 1, piso 1, Col. Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  5345 80 00 ext.  8118 – 8120 

“AÑO DE LA 

INDEPENDENCIA” 2021 

Ciudad de México a 20 de enero de 2021 

Oficio: SG/102/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E. 

 

En ejercicio de la facultad conferida al suscrito en la fracción II, del artículo 26 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y 

poderes públicos locales y federales; por este medio adjunto el oficio 

SSC/CGA/OACS/1021/2020 de fecha 7 de diciembre de 2020, signado por el C.P. Arturo 
Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta correspondiente al Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad mediante el 

diverso MDPPOTA/CSP/1040/2020, en el que se solicitó lo siguiente: 
 

Único.- por el que se exhorta a la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informe a 

esa Soberanía sobre las  acciones, protocolos y políticas públicas en general para 

combatir la pedofilia y la pornografía infantil, sobre todo durante el confinamiento por la 
pandemia del COVID-19. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DR. H.C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

 

 

C.c.c.e.p.-  Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 

 Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la Secretaría de Gobierno de la CDMX. En 

referencia al oficio: SG/532/2020 de fecha 19 de octubre de 2020. Para su conocimiento.   

 Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo en la Secretaría de Gobierno de la CDMX. Mismo fin. 

C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Mismo fin. 













 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
 

Plaza de la Constitución 1, piso 1, Col. Centro, 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
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“AÑO DE LA 

INDEPENDENCIA”  2021 

Ciudad de México a 6 de enero de 2021 

Oficio: SG/0010/2021 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E.  

 

En ejercicio de la facultad conferida al suscrito en la fracción II, del artículo 26 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a 
la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos 
locales y federales; por este medio adjunto el oficio C5/CG/077/2020 de fecha 18 de diciembre 

de 2020, signado por el Mtro. Juan Manuel García Ortegón, Coordinador General del Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 
“C5-CDMX”, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, en la Sesión  
celebrada el día 13 de octubre de 2020, en el que se solicitó lo siguiente: 

 
Único.- por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía de Tláhuac 

establecer en las calles Prolongación Nicolás Bravo esquina con primera cerrada y Nicolás Bravo 

esquina con Camelia, ambas de la Colonia La Habana; San Rafael Atlixco entre Juan de Dios Peza y 

Miguel Negrete y Unidad Habitacional “San Rafael”, colonia Zapotitlan; Alta Tensión esquina Santa 

Cruz, colonia Las Arboledas; Aquiles Serdán, colonia Barrio San Mateo; Av. Gitana entre Lago 

Michigan y el Deportivo Gitana y Av. Cisnes entre Lago Michigan y el deportivo Gitana, ambas de la 

colonia la Turba; Av. La Turba, a la altura de las colonias La Draga y Miguel Hidalgo y calle Ana 

Bolena, colonia Miguel Hidalgo todas de la alcaldía de Tláhuac, el programa “Sendero seguro: 

camina libre, camina segura”.  
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DR. H.C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
C.c.c.e.p.-  Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 

 Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la Secretaría de Gobierno de la CDMX. En 

referencia al oficio: SG/528/2020 de fecha 19 de octubre de 2020. Para su conocimiento.   

                        Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo en la Secretaría de Gobierno de la CDMX. Mismo fin. 

Mtro. Juan Manuel García Ortegón, Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 

CDMX. Mismo fin. 
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Ciudad de México a 6 de enero de 2021 

Oficio: SG/0011/2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E.  

 

En ejercicio de la facultad conferida al suscrito en la fracción II, del artículo 26 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a 
la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos 
locales y federales; por este medio adjunto el oficio S-34 SEDUVI/1448/2020 de fecha 22 de 

diciembre de 2020, signado por la Mtra. Ileana Villalobos Estrada, entonces Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta 

correspondiente al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad 
mediante el similar MDPPOTA/CSP/1598/2020, en el que se solicitó lo siguiente: 

 
Único.- por el que se exhorta a diversas autoridades federales, así como al Gobierno de la 

Ciudad de México, para que hagan el estudio y análisis para considerar la eventual 

reubicación de las estructuras de los “Indios Verdes”. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DR. H.C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
 

C.c.c.e.p.-  Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento. 

 Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la Secretaría de Gobierno de la CDMX. En referencia al oficio:  

                     SG/0650/2020 y en atención a los folios: 6039/4629. Para su conocimiento.   

                        Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo en la Secretaría de Gobierno de la CDMX. Mismo fin. 

                        Lic. Carlos Alberto Ulloa Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Mismo fin. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México otorga a la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México las atribuciones para establecer un 
Programa de Persecución Criminal que le permita gestionar de forma 
estratégica los delitos del fuero común, sin embargo, la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de Justicia, refiere que el titular de la Fiscalía General 
de Justicia, al inicio de su gestión definirá el Plan de Política Criminal y 
de este se derivará el Programa de Persecución Penal, ante tal circuns-
tancia, y para evitar confusiones, en lo subsecuente de forma genérica 
se denominará Programa de Persecución Penal, en adelante PPP, en 
ese sentido la Ley en comento establece que debe ser producto de 
un amplio consenso social, por ello, pongo a consideración de esta 
Soberanía, el Proyecto de Programa de Persecución Penal, con el ob-
jetivo fundamental de iniciar juntos un proceso amplio de consulta, en 
el que diputados, ciudadanía, Alcaldías, organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones de profesionales del derecho, instituciones de Edu-
cación Superior, Poder Ejecutivo, Poder Judicial de la Ciudad de México, 
y medios de comunicación puedan, en un ejercicio participativo, plural y 
abierto, contribuir en las prioridades de la Fiscalía General.

El proyecto del PPP será objeto de análisis por los diferentes órganos 
que integran la Fiscalía General, entre ellos, las Fiscalías Especializadas 
y el Consejo Ciudadano, cuyos integrantes fueron designados el 8 de 
diciembre del año próximo pasado por el Congreso de la Ciudad de 
México, y cuya misión será, entre otras, conducir, con visión de política 
pública de estado, el proceso de consulta y consenso social, que concluirá 
con la presentación del Programa al Congreso al inicio del segundo periodo 
de sesiones, es decir el primero de febrero del 2021.

En atención a que el PPP debe ser anual, es oportuno considerar el 
inicio del proceso de transición a la Fiscalía General; las etapas deter-
minadas por la Comisión Técnica para la Transición que establece un 
modelo de procuración de justicia, despliegue y orientación de recursos 
para fortalecer la investigación para la persecución penal y considera el 
contexto que vive el país y la Ciudad de México, derivado de la pandemia 
por el COVID-19.

Por tal motivo, el presente proyecto busca ser un instrumento que 
permita la participación de la ciudadanía, en la elaboración del PPP, para 
que la Fiscalía General cuente con elementos básicos y fundamentales 
para determinar la orientación de las capacidades y recursos para combatir 
los fenómenos criminales que la agobian.

“PRESENTACIÓN”
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La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, establecen que el PPP, deberá pre-
sentarse anualmente, en el segundo periodo de sesiones del Congreso de esta 
Ciudad, por lo que su ámbito temporal será de febrero de 2021 a febrero de 
2022.

El PPP, es un ejercicio de prospección que tiene por objeto, orientar y distribuir 
los esfuerzos y recursos de la Fiscalía General para obtener un mejor resultado 
en materia de procuración de justicia, acorde al fenómeno criminal, cuya instrumen-
tación considerará el Modelo de la Fiscalía General para la implementación de 
Unidades de Investigación, Litigación, Atención Temprana, de Gestión de Asun-
tos no Penales, entre otras, así como la 
segmentación y priorización en la aten-
ción de casos y el despliegue territorial.

La elaboración del PPP será con una 
perspectiva de política pública, que in-
cluya la instrumentación, evaluación y 
corrección para la obtención de mejores 
resultados; el diseño corresponderá al 
Órgano de Política Criminal, quien pre-
sentará el proyecto a la persona titular 
de la Fiscalía General, para que lo ponga a 
consideración de toda la sociedad, con 
el fin de obtener un amplio consenso 
social y, posteriormente, sea aplicado 
por la Unidad de Implementación y por 
la Comisión técnica, quienes en coordi-
nación con el Consejo Ciudadano de la 
Fiscalía General, realizarán la evaluación 
correspondiente y propondrán ajustes.

“INTRODUCCIÓN”
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, mide la tasa de incidencia delic-
tiva por medio del número de carpetas de 
investigación iniciadas en cada una de sus 
Fiscalías. Para el periodo del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2020 se iniciaron 198 mil 
140 carpetas de investigación (de las cuales 
165 mil 955 que equivalen al 84 por ciento, 
corresponden a delitos de bajo impacto y 
32 mil 185 que equivalen al 16 por ciento a 
delitos de alto impacto).

Fuente: Dirección General de Estadística y Transpa-
rencia 

Del universo de las Fiscalías y Coordina-
ciones Territoriales de la Ciudad de México, 
seis de éstas más la Unidad de Recepción 
por Internet concentran el 52.7 por ciento 
de las carpetas de investigación lo que per-
mitió detectar diversas áreas de oportuni-
dad con relación a: 

a. Afluencia o demanda ciudadana

b. Tipología de fenómenos delictivos

c. Formulación de estrategias para 
afrontarlos

d. Replanteamiento organizacional y 
operativo (a costos compensados)

Como se muestra en la siguiente tabla:

Carpetas de investigación  
iniciadas en las Fiscalías  

de Investigación Territorial

Fiscalía
Carpetas de 
Investigación 

iniciadas

Porcentaje de 
participación

Porcentaje  
Acumulado

Fiscalía de 
Investigación 
Territorial en 

Iztapalapa

21,944 11.1% 11.1%

Ficalía de 
Investigación 
Territorial en 
Cuauhtémoc

18,667 9.4% 20.5%

Fiscalía de 
Investigación 
Territorial en 
Gustavo A. 

Madero

15,970 8.1% 28.6%

Unidad de 
Recepción por 

Internet
14,113 7.1% 35.7%

Fiscalía de 
Investigación 
Territorial en 

Álvaro 
Obregón

11,568 5.8% 41.5%

Fiscalía de 
Investigación 
Territorial en 
Benito Juárez

11,445 5.8% 47.3%

Fiscalía de 
Investigación 
Territorial en 

Coyoacán

10,625 5.4% 52.7%

Fuente: Dirección General de Estadística  
y Transparencia

El número de carpetas de investigación 
iniciadas en las Fiscalías de Investigación 
Territorial en el mes de febrero con relación 
a enero, incrementó 45.5 por ciento, caso 
contrario ocurrió en abril respecto al mes de 
marzo, donde se contrajo 42.7 por ciento; 
si bien esta reducción responde al inicio de 
la pandemia, las Fiscalías y Coordinaciones 
Territoriales no dejaron de brindar atención 
y apoyo a la ciudadanía y se establecieron 
mecanismos para garantizar la continuidad 
de los servicios que brinda esta institución.

84 %

16 %

ALTO
IMPACTO
(32,185)

BAJO
IMPACTO
(165,955)

198,140
Carpetas de Investigación

Iniciadas
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Carpetas de investigación iniciadas por alcaldía 
 donde ocurrieron los hechos

El número total de carpetas de investigación iniciadas por la Alcaldía donde ocurrieron los 
hechos fue de 198 mil 140, la Alcaldía de  Iztapalapa registra el mayor número de carpetas abiertas 
(30 mil 721) concentrando el 15.5 por ciento del universo total.

Fuente: Dirección General de Estadística y Transparencia
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30,721

21,005

27
,97
012,420

14,579

3,959

14,846

1,709

3,2
51

10,109

11,487

7,907

13,236

12,280

6,852

5,762
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El análisis de la situación de la incidencia 
delictiva permite conocer cuáles son los 
fenómenos criminales, es decir; la reinciden-
cia en la violación de un mismo bien jurídico 
tutelado por la ley o la afectación en dife-
rentes bienes de forma individual, masiva y 
reiterada, lo cual afecta la convivencia social. 

Para ello, se clasificaron los casos desde 
el momento de la denuncia para brindar dis-
tintos tipos de atención; esto con base a la 
narración de hechos y una evaluación integral: 
si los hechos denunciados son constitutivos 
de delito o no; alto o bajo impacto social; 
las circunstancias y necesidades del usuario 
(estado físico, psicológico, nivel de riesgo, 
pertenencia a grupos de atención prioritaria, 
etc.); la urgencia de aplicar protocolos es-
pecializados para el tipo de delito, grado de 
afectación del bien jurídico; las posibilidades 
de resolverse por un mecanismo alternativo 
de solución de controversias y demás crite-
rios que sean definidos en el Plan de Política 
Criminal para el uso estratégico de los re-
cursos de la institución. 

Delito  
de alto impacto

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública ha clasificado 
a los delitos de alto impacto como aquellos 
que por el bien jurídico tutelado que dañan, 
la forma en que se cometen y la conmoción 
social que generan, además del sentimiento 
de inseguridad.

El comportamiento de la incidencia de-
lictiva relativa a los delitos de alto impacto 
presentó un aumento del 33.9 por ciento en 
el mes de febrero con respecto al mes de 
enero, caso contrario ocurrió en el mes de 
abril con respecto al mes de marzo, en el 
cual el porcentaje de carpetas de investi-
gación iniciadas por delito de alto impacto 
se contrajo 34.4 por ciento.

Los delitos de alto impacto que concen-
tran el 62.8 por ciento del total de carpetas 
de investigación iniciadas por delitos de alto 
impacto, son el robo de vehículos automotor 
con y sin violencia y el robo a transeúnte en 
vía pública con y sin violencia.

Delitos de alto 
impacto con 
mayor incidencia
Enunciamos algunos referentes porcentua-
les sobre delitos prioritarios o delitos de 
alto impacto con mayor incidencia en esta 
Ciudad, lo que permitirá proyectar criterios 
prospectivos para su futuro tratamiento: 

a. Homicidio doloso: en 2020 tuvo una 
reducción significativa de 18.55% 
comparado con el año 2019, para el 
2021 se dará continuidad a la estrate-
gia identificando los blancos o riesgos 
para la ciudadanía y factores que inci-
den como generadores de violencia.

b. Robo a casa habitación: en 2020 dis-
minuyó un 16.39% comparado con 
el año anterior, influyeron factores 
como la pandemia para disminuir su 
comisión.

c. Robo de vehículo con Violencia: en 
comparación con el año 2019, en 
2020 presentó un decremento de 
24.45%, es atendido e investigado 
por la Fiscalía de Investigación Estra-
tégica de Robo de Vehículo y Trans-
porte mediante la implementación de 
mecanismos de inteligencia interna y 
de coordinación institucional. 
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d. Robo de vehículo sin violencia: se 
observó una disminución de 22.30%  
es atendido por la Coordinación Ge-
neral de Investigación Territorial, se 
persigue mediante el análisis criminal 
del modus operandi. 

e. Robo a conductor/pasajero de vehículo: 
en 2020 registró 36.53% en compara-
ción con el año anterior; es atendido 
por la Coordinación General de Inves-
tigación Territorial, se analiza desde 
un enfoque en grupos criminales, se 
atiende de forma inmediata trazando 
líneas sólidas de investigación tanto 
científica como de campo basada en 
el modus operandi.

f. La violación: este delito no presentó 
disminución a lo largo del año 2020 
(tuvo incremento del 3.9%), para 
atender y combatir este delito de 
forma integral, en seguimiento al pro-
yecto de las unidades de judicializa-
ción acelerada, en delito de violación.

g. El delito de Violencia Familiar repre-
senta el 14% del total de las Carpetas 
de Investigación iniciadas en la Fis-
calía, es una conducta que principal-
mente vulnera y lastima a mujeres, 
niñas y niños.

Con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública con 
un corte al 31 de diciembre del 2020, a ni-
vel nacional se iniciaron 1 millón 841 mil 141 
carpetas de investigación, de las cuales 220 
mil 028 fueron iniciadas por el delito de vio-
lencia familiar, lo cual representa el 12 por 
ciento.

Delito  
de bajo impacto

El delito de bajo impacto en la Ciudad de 
México es el que presenta mayor porcenta-
je de incidencia delictiva. Del 1 de enero al 31 
de diciembre del 2020 se iniciaron 198 mil 
140 carpetas de investigación de las cua-
les, 165 mil 955 fueron por delitos de bajo 
impacto.

El robo se posiciona como el número 
dos, concentrando el 29.4 por ciento del 
total de la noticia criminal realizada ante la 
representación del Ministerio Público; la cla-
sificación “otros delitos” concentra el 45.5 
por ciento.

El robo de accesorios de autos, alhajas, 
animales, arma de fuego, dinero, documen-
tos, fluidos, al interior de escuela, de obje-
tos, de objetos en el interior de vehículo, de 
placas de vehículo y de vehículo de peda-
les, generó 26 mil 604 denuncias, lo que 
representa el 54.5 por ciento del total del 
delito de robo.  

El robo a negocio sin violencia generó 12 
mil 273 denuncias recibidas, ocupando el 
25.1 por ciento del total de la incidencia del 
delito de robo.

Otros delitos con mayor incidencia son 
el fraude con 14 mil 398 denuncias, daño en 
propiedad ajena con 8 mil 750 denuncias y 
lesiones con 7 mil 038 denuncias, estos re-
presentan el 8.7 por ciento, 5.3 por ciento y 
4.2 por ciento respectivamente del total de 
delitos de bajo impacto.
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Estrategia para 
Delitos de Alto 
Impacto 

En la denominación de Delitos de Alto 
Impacto se clasifican aquellos que sin en-
cuadrarse en la delincuencia organizada, 
constituyen un alto nivel de peligrosidad, 
relevancia, impacto social o reiteración que 
merecen un trato diferenciado para su inves-
tigación, también cuando la víctima presente 
mutilaciones, desmembramientos o impac-
tos de bala de alto calibre.

La Fiscalía General reorganizó su estruc-
tura, al crear la Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Alto Impacto, 
Coordinación General de Investigación Es-
tratégica y la Coordinación General de Deli-
tos de Género y Atención a Víctimas, con el 
objetivo de dar atención especializada por 
delitos, de acuerdo al fenómeno criminal. 
En estos delitos se implementa una meto-
dología diferente y específica, acorde a la 
naturaleza del delito de que se trate y a la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Jus-
ticia de la Ciudad de México.

Para evitar la percepción de impunidad, 
debemos seguir aplicando atención dife-
renciada para los casos con mayor impac-
to social, los que involucran violaciones 
graves a derechos humanos y los actos de 
corrupción, para ello, es necesario analizar 
el fenómeno de criminalidad, considerado 
como la reincidencia en la violación de un 
mismo bien jurídico, o de diferentes bienes, 
de forma masiva o reiterada, lo cual afecta 
la convivencia social.

En delitos de alto impacto, de prisión 
preventiva oficiosa, contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se deben identificar los casos 
cuya investigación y judicialización sean 
posibles.

Coordinación 
Interinstitucional  
con el Gabinete  
de Seguridad Pública
 
 
El gabinete de seguridad de la Ciudad de 
México, es un mecanismo permanente de 
coordinación, ejecución y evaluación de 
acciones entre todas las instancias vincu-
ladas con la seguridad y la procuración de 
justicia, permite establecer estrategias con-
juntas y coordinadas para combatir a todas 
las expresiones y grupos criminales que ac-
túan en la Ciudad de México.

Se dará continuidad a la estrategia de 
actuación y colaboración entre las institu-
ciones, deviene de la estrategia del gobierno 
de México y tiene resultados tangibles, pues 
se han capturado y presentado ante la justicia 
a la mayor cantidad de integrantes de gru-
pos criminales que operan en la Ciudad de 
México.

Resulta relevante la especialización del 
personal ministerial, policial y pericial en la 
atención específica de delitos de alto im-
pacto, como una estrategia para incrementar 
la eficiencia de las investigaciones.

Combate 
a la corrupción
 
 
El combate a la corrupción es prioridad para 
esta Fiscalía General, es por ello que se creó 
La Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, su misión es combatir la co-
rrupción en el servicio público y acabar con 
la impunidad; cero tolerancias dentro y fuera 
de nuestra institución, especial atención se 
dará a la Investigación de los Delitos Come-
tidos por Servidores Públicos.



PROGRAMA 
DE PERSECUCIÓN 

PENAL 2021 10

Asimismo, para elevar los controles de ac-
tuación ministerial la Unidad de Asuntos In-
ternos supervisará la actuación del personal 
para verificar que se ajuste a la normatividad 
y al cumplimiento de sus obligaciones. Inves-
tiga la existencia de acciones u omisiones 
del personal que impliquen irregularidades. 

Lo anterior, permitirá dar continuidad a 
las acciones inéditas y coordinadas con la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
de la Ciudad de México; como resultado de 
esta coordinación se han acreditado ante el 
poder judicial y obtenido órdenes de apre-
hensión para un número importante de per-
sonas del entorno más cercano al más alto 
nivel del gobierno de la Ciudad de la pasada 
administración, dichas Acciones no han sido 
replicados en otras entidades federativas, 
excepto Gobierno Federal.

Es importante destacar que bajo esta es-
trategia se integraron carpetas de investiga-
ción contra diversos ex servidores públicos 
de la administración pasada, por hechos de 
corrupción acreditados, que no son coinci-
dencia ni resultado del error humano, son 
actos planeados y ejecutados con concien-
cia plena para la apropiación de recursos 
públicos, que dañan al erario público.

Homicidio doloso  
(Unidades Criminalísticas  
de Proximidad)
 
 
Para la adecuada atención  del delito de 
Homicidio doloso, se dará continuidad a las 
Unidades Criminalísticas de Proximidad 
(UCP), adscritas a la Coordinación General 
de Investigación Estratégica, funcionan las 
24 horas los 365 días del año, donde los 
agentes del Ministerio Público desarrollan 
sus atribuciones, integrando las carpetas de 
investigación desde su inicio hasta su deter-
minación con y sin detenido, actualmente 
operan en toda la ciudad pero se encuen-
tran ubicadas en:

• UCP ubicada en la sede de la Fiscalía 
de Homicidios,

• UCP-Norte (Coordinación Territorial 
GAM-4), 

• UCP-Sur (Coordinación Territorial 
TLP-2),

• UCP-Oriente (Coordinación Territorial 
IZP-5), y

• UCP-Poniente (Coordinación Territo-
rial BJ-3).

Las UCP se integran por dos peritos, uno 
en criminalística y otro en fotografía, el prime-
ro de ellos es el coordinador técnico; tres 
agentes de la Policía de Investigación, coor-
dinados operativamente por uno de ellos, y 
otro con conocimientos, capacidades y fa-
cultad para el procesamiento de indicios en 
el lugar de los hechos; este modelo permite 
abreviar tiempo en la solicitud para la prác-
tica de estudios periciales, sin necesidad de 
recurrir al Ministerio Público, es decir, el pro-
cesamiento de datos o indicios comienza 
en el lugar de los hechos, destacando que 
la policía de investigación tiene un acerca-
miento, control y contacto directo del lugar 
de los hechos, permitiendo realizar la in-
vestigación de campo y recabar indicios y 
evidencias con mayor celeridad, incremen-
tando la posibilidad de identificar a los im-
putados y que estos no queden impunes.

Lo anterior robustece las investigaciones, 
basadas en protocolos, con dictámenes 
periciales científicos y que el Ministerio Pú-
blico cuente con elementos de prueba con 
soporte científico y argumentos jurídicos 
que permitan judicializar la indagatoria.

El objetivo es que este modelo de inves-
tigación se implemente en las 16 Alcaldías, 
a través de 19 células UCP. Estas unidades 
operan bajo el mando del Ministerio Público, 
que inicia la carpeta de investigación al re-
cibir la noticia criminal por parte del Centro 
de Comando, Control, Computo, Comuni-
caciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
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de México y ordena al coordinador ope-
rativo de turno de la UCP geográficamen-
te competente, realice las diligencias que 
correspondan.

Para el combate al delito de secuestro, 
en 2021 se fortalecerá la especialización y 
capacitación de todo el personal del área, 
previo acuerdo con la Coordinación Nacio-
nal de Secuestro (CONASE), así como la 
Fiscalía General de la República en aras de 
mejorar los resultados. Con la adquisición 
del sistema de análisis de voz de fabrica-
ción rusa se modernizó el área, permitiendo 
el procesamiento de los registros de voz en 
las investigaciones (secuestro, extorsión). 
hasta finales del 2020, el proceso era len-
to y limitado en cotejo de un audio contra 
otro, esto restringía la posibilidad de vincu-
lar los casos mediante una prueba científi-
ca. En 2021 se pretende construir un banco 
de datos, que permita, en su primera etapa, 
una capacidad para nueve mil registros que 
podrán ser cotejados.

Delito de Robo de vehículo: la Unidad de 
Atención Temprana captará la recepción de 
las denuncias y las segmentará de tal forma 
que los cometidos sin violencia se atende-
rán por la Coordinación de Investigación Te-
rritorial, y para el caso de los cometidos con 
violencia serán atendidos por la Fiscalía de 
Investigación Estratégica de Robo de Vehí-
culos y Transporte, a través de las Unidades 
de Robo de Vehículo, integradas por MP, 
PDI y Peritos, para integrar investigaciones 
de calidad y atender de manera integral el 
fenómeno delictivo.

En coordinación con autoridades de la 
CDMX y las Alcaldías, se establecerán ac-
ciones para disuadir el robo de vehículos, 
así como obtener información de la ciuda-
danía mediante la denuncia de organizacio-
nes criminales o lugares donde se realice 
el desvalijamiento de autos como estrate-
gia de prevención del delito de robo de 
Vehículo. 

Estrategia para Delitos  
de Bajo Impacto
 
 
En la priorización de casos, se determinan 
los asuntos que presentan posibilidades 
para alcanzar la meta, es decir, aquellos que 
a través de la investigación permita con ma-
yor certeza, identificar a los responsables 
de los delitos, recabar evidencias para de-
tenerlos y judicializar.

Para lograrlo, las Agencias y Coordina-
ciones territoriales sin detenido también 
realizarán actos de investigación, esto impli-
ca que por primera vez nuestra institución 
tendrá un enfoque regionalizado en el com-
bate a delitos como el robo de vehículo sin 
violencia, robo a pasajero, robo a negocio, 
entre otros. 

Activar la investigación sin detenido sig-
nifica combatir la impunidad desde el terri-
torio mediante órdenes de aprehensión y 
órdenes de cateo para hacer frente a la cri-
minalidad cotidiana; para ello se instrumen-
tarán las Unidades de Investigación y Litigio 
especializadas en ciertos delitos en todas 
las alcaldías de la ciudad, según la inciden-
cia delictiva lo amerite.

Orden de priorización:

• Carpetas de Investigación (C.I.) con 
detenido en flagrancia, para su inme-
diata judicialización, vinculación a pro-
ceso con medida cautelar de prisión; 
los delitos que no ameritan prisión, 
mediante investigación complemen-
taria recabar elementos idóneos, per-
tinentes y suficientes para presentar 
la acusación;

• C.I sin detenido, con imputado cono-
cido y posible hecho delictivo, se tra-
bajará la investigación para su posible 
judicialización;

• C.I. sin detenido, con imputado cono-
cido, donde proceda la aplicación de 
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un criterio de oportunidad, el no ejer-
cicio de la acción penal, la reserva o 
archivo temporal, se determinará sin 
dilaciones injustificadas;

• C.I. con imputado desconocido o se-
midesconocido, se utiliza la informa-
ción contenida en varias carpetas 
para elaborar patrones delictivos que 
sirvan para pasar de imputado desco-
nocido a imputados contra los cuales 
se puedan identificar, ubicar o cono-
cer el “modus operandi”, con el fin de 
realizar actividades de inteligencia y 
actuar sobre el fenómeno criminal.

Orientación de recursos 
humanos, materiales  
y financieros para  
la implementación del  
Modelo de Atención  
Temprana
 
 
La consolidación del Modelo de Atención 
Temprana requiere la reorientación de re-
cursos Humanos, Materiales y Financieros, 
para la conversión de los Módulos de Aten-
ción Oportuna (MAO) a Unidades de Aten-
ción Temprana y Orientación de Casos No 
Penales que se ubicaran en las Coordinacio-
nes Territoriales con un modelo de atención 
enfocado en dar asesoría, acompañar y dar 
seguimiento a las canalizaciones de los ca-
sos no penales, así como conocer y evaluar 
los resultados de la atención otorgada a la 
ciudadanía.

La recepción de denuncias en las Coordi-
naciones Territoriales genera violencia insti-
tucional, abre espacios para la corrupción y 
no canaliza adecuadamente los casos para 

su atención oportuna, por ello, se imple-
mentará la atención a la ciudadanía en las 
denuncias sin detenido mediante la puesta 
en operación de las unidades operativas que 
contempla el nuevo Modelo de Atención.

Unidades de Atención 
Temprana UAT
 
 
Objetivos:

1. Brindar atención de calidad: Aten-
ción apegada a los principios recto-
res y a los D.H., reducción de tiempos 
de atención y atención integral y 
profesional.

2. Administración del flujo de casos: 
Segmentación y priorización de casos 
por fenómeno delictivo, rápida deter-
minación de casos que por su natu-
raleza así lo permitan, y aminorar la 
sobrecarga de trabajo y sensibilizar al 
personal en el trato a la ciudadanía.

3. Recobrar la confianza de la ciudada-
nía: Atención especializada a víctimas 
de delito de alto impacto, erradicar 
prácticas de revictimización y com-
batir la corrupción y la negación del 
servicio.

Durante los tres primeros meses del 
año se instrumentará un programa de Uni-
dades de Atención Temprana (UAT) en 6 
Coordinaciones Territoriales, éstas serán 
la primera ventanilla de atención al público 
para recepción de denuncias sin detenido; 
al finalizar el año todas las Coordinaciones 
Territoriales de las 16 Fiscalías Territoriales 
contarán con UAT. 
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Ubicación de las primeras 
 6 Unidades Atención Temprana

Coordinación Suplencia

BJ-1
BJ-2 (Mismas 
 instalaciones)

VC-3 Turno CD VC-3

IZP-5 Turno CD IZP-5

TLH-1 Turno CD TLH-1

MC-1 Turno CD MC-1

CUH-4
CUH-2; CUH-3;  
CUH-6 y CUH-8

El personal inicial para las UAT estará conformado por grupos de Ministerios Públicos y 
Oficiales Secretarios encargados de recibir denuncias, canalizar adecuadamente los casos y, en 
su caso, iniciar carpetas de investigación y realizar actos ministeriales urgentes.

Criterios para la Segmentación y Derivación en las UAT

Segmentación Derivación y acciones 

Casos  
prioritarios

 - Requiere atención 
médica

 - Riesgo de agresión
 - Delitos prioritarios 
Homicidio, 

 - Feminicidio, Violación

 - Atención Médica
 - Medidas de protección
 - Inicio de caso supervisado  
por la Fiscalía 

 - Trasladar y acompañar a víctima  
a la Fiscalía especializada

Casos  
no penales

 - No delitos 
Extravío de objetos y 
documentos

 - Faltas Cívicas

 - Derivación a Unidad de Gestión 
Administrativa (UGA)

MASC
 - Patrimoniales sin 
violencia

 - Delitos culposos 
Delitos por querella

 - Informar sobre ventajas de MASC
 - Derivación a Unidad de Mediación 

Determinación 
rápida

 - Criterio de oportunidad 
Abstención de 
investigar

 - No ejercicio de la ac-
ción penal

 - Archivo temporal
 - Incompetencia

 - Gestión de expectativas
 - Derivación para la determinación 
de manera rápida
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Unidad de Gestión Administrativa 
(UGA), conformada por orientadores en-
cargados de procesos de atención ciuda-
dana no penales, incluyendo la canalización 
a Justicia Cívica y la asesoría en trámites y 
servicios. 

Más de 9 mil solicitudes presentadas 
durante el año pasado, se realizaron para 
denunciar el extravío de bienes y docu-
mentos de los que se requiere la denuncia 
para evitar su mal uso, por ejemplo pasa-
portes, escrituras, tarjetas de circulación y 
placas, entre otros, que mediante un trámi-
te fácil y expedito, de manera presencial o 
mediante el uso de tecnologías aplicadas y 
previo pago de derechos que fije esta Fis-
calía General, serán atendidas por las Uni-
dades de Gestión Administrativa, con lo que 
se liberará al personal ministerial de traba-
jos no sustantivos, pero relacionados con su 
actividad sustantiva.

Unidad de Atención a Víctimas (UAV). 
Se conformarán del personal disponible de 
las Unidades de Mediación, proporcionarán 
atención temprana a las víctimas de delitos 
de violencia familiar, sexual y feminicidios 
que se presenten en las Coordinaciones Te-
rritoriales, a través de personal especializa-
do en la atención, cuyo proceso más básico 
puede orientarse al seguimiento individuali-
zado de cada denuncia, paso a paso en la 
atención integral a víctimas. Incluye la inter-
vención multidisciplinaria dependiendo el 
tipo de caso, mediante actuaciones ágiles 
e inmediatas para dar protección a las vícti-
mas, solicitando las medidas de protección 
idóneas de manera pronta y oportuna.

Unidades de Investigación 
para la Priorización de Casos
 
 
Unidades de Investigación Especializa-
das en los Delitos de Robo con Violencia 
(UIERV). Estas unidades aseguran la partici-
pación especializada de Ministerio Públicos, 
Policías y Peritos; para el análisis estratégico 

y de inteligencia del fenómeno delictivo, se 
fortalecerá para lograr el mayor número de 
puestas a disposición para evitar libertades 
ministeriales y calificaciones ilegales de de-
tención, también se rotará periódicamente 
al personal sustantivo (abatir malas prácti-
cas) y se ponderarán las acciones para rea-
lizar investigaciones efectivas.

Robo a casa habitación: las acciones 
para mantenerlo a la baja consistirán en la 
operación de 05 Unidades Móviles para la 
Atención del Robo a Casa Habitación Con 
Violencia (norte, sur, poniente, oriente y 
centro), permitirá atención oportuna y le-
vantamiento de indicios, con un despliegue 
de 01 Agente del Ministerio Público, 01 Ofi-
cial Secretario, 02 Peritos y 02 Policías de 
Investigación. 

Modelo Homologado permite la re-
cepción de Denuncias contra Personas 
cuya Identidad se Desconozca, en 20 ti-
pos penales de bajo impacto, no graves y 
sin violencia; este modelo ya opera en las 
Coordinaciones Territoriales de las Alcal-
días Benito Juárez, Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Cuauhtémoc y Cuajimalpa.

En su mayoría se inicia con la finalidad 
principal de obtener copia de la denuncia o 
querella presentada, o los documentos ne-
cesarios que justifiquen o comprueben que 
ésta fue realizada, para hacer efectiva algu-
na garantía, seguro, autoridades que lo re-
quieran o evitar el mal uso de documentos.

Estos asuntos se caracterizan por llevar 
un procedimiento rápido, presencial o en lí-
nea, la cual capta un alto porcentaje de las 
denuncias, tan solo en 2020 se iniciaron 22 
mil 798 carpetas de investigación bajo esta 
modalidad, de las cuales al 31 de diciembre 
se determinaron 6 mil 648 de ellas (29.2 %), 
permitiendo reducir el tiempo de atención y 
determinar con mayor rapidez las carpetas 
de investigación.

Unidad de Análisis Criminal, realizará 
la sistematización de información sobre los 
casos para alimentar las investigación por 
fenómeno criminal, concentrará todos los 
asuntos para realizar cruces de información 
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contenida, para identificar patrones delicti-
vos y encontrar coincidencias entre grupos 
criminales (personas, zonas, horarios o de-
más elementos de contexto), estas acciones 
reducirán la sobrecarga de trabajo del per-
sonal sustantivo para dedicar mayor tiempo 
a la investigación y persecución criminal.

Esta Unidad realiza investigación por 
bloques y de manera estratégica, lo que 
permite coordinar acciones institucionales; 
identifica patrones delictivos que permitan 
identificar al imputado en cuyo caso se rea-
bre la carpeta de investigación. 

El estudio de las carpetas de investiga-
ción generará precedentes o criterios que 
formarán parte de la política institucional, 
para realizar en coordinación con Gobierno 
Central y de Seguridad Ciudadana, acciones 
para evitar y combatir este tipo de delitos y 
capturar a los responsables.

Unidades Especiales de Investigación 
para los delitos de despojo, estarán bajo 
la dirección de la Coordinación General de 
Investigación Territorial; la investigación se 
realizará de forma diferenciada y de acuer-
do a la incidencia delictiva por Coordina-
ción Territorial, de tal suerte que en algunas 
coordinaciones se implementarán las unida-
des necesarias para atender la incidencia, 
y por el contrario en otras solo una Unidad 
atenderá varias coordinaciones, con estra-
tegias y acciones jurídicas para que los bie-
nes inmuebles sean asegurados material y 
jurídicamente hasta ser restituidos a sus le-
gítimos propietarios o quien acredite tener 
mejor derecho a la posesión, en coordina-
ción con el Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio, Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México y Archivo General 
de Notarías.
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Unidades de Atención Temprana. Del aná-
lisis realizado a las cargas de trabajo y ho-
rarios de las Coordinaciones Territoriales 
donde se implementará el plan piloto de 
las UAT, se detectó que la atención a la ciu-
dadanía se concentra a partir del mediodía 
y por las tardes, en concordancia con ello 
el modelo se implementará de las 08:00 a 
15:59 y de 16:00 a 23:59 horas, esto para 
eficientar el desempeño del personal y 
atender el 88% de la carga de trabajo ac-
tual. El turno comprendido de las 00:00 a 
07:59 operará sin UAT. 

Atención de casos  
con mayores posibilidades 
de éxito

• Aquellos que a través de la investi-
gación permita con mayor certeza 
identificar a los responsables de los 
delitos, recabar evidencias para dete-
nerlos y judicializar. 

• La segmentación y priorización de ca-
sos por fenómeno delictivo, permite 
identificar de forma rápida los casos 
que por su naturaleza representan 
mayores posibilidades de éxito y los 
que deben ser analizados en volumen 
por las unidades de análisis criminal, 
con la finalidad de determinarlas a la 
brevedad, permitiendo reducir la so-
brecarga de trabajo y sensibilizar al 
personal en el trato a la ciudadanía.

Fortalecimiento  
de Coordinaciones  
Territoriales (Personal)
 
La estrategia general para el periodo febre-
ro 2021 febrero 2022, consiste en dar con-
tinuidad a la reorganización del personal 
sustantivo en la nueva estructura de la Fis-
calía General y reorientar los esfuerzos del 
personal para lograr mejores resultados en 
los casos que representan mayores posibi-
lidades de éxito, tomando en consideración 
los siguientes puntos: 

• La Coordinación General de Investiga-
ción Territorial realizará la evaluación 
y readscripción del personal, para 
ello recopila la información consisten-
te en: años de servicio, unidades de 
adscripción, casos de relevantes re-
sueltos, tareas asignadas durante su 
estancia en la institución, nivel edu-
cativo, capacitación recibida, identifi-
car las necesidades de capacitación, 
construir perfiles por servidor que in-
cluya sus conocimientos, habilidades, 
destrezas, debilidades y fortalezas.

• Lo anterior, permitirá readscribir ade-
cuadamente al personal según sus 
competencias e historial, se trabaja-
rá en coordinación con el Instituto de 
Formación Profesional y de Estudios 
Superiores, para armonizar este es-
fuerzo con la evaluación general que 
instrumentará durante 2021. Esto per-
mitirá contar con perfiles completos 
por empleado al día 30 de junio de 
2021. 
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Distribución actual del personal  
sustantivo por Fiscalía

Dentro de las atribuciones y facultades de la Fiscalía General se encuentra el relativo al desplie-
gue territorial estratégico, el cual debe tener como marco de referencia la política criminal de 
recepción, segmentación, priorización y derivación de casos y cargas de trabajo.

El estado de fuerza actual del personal sustantivo correspondiente a Ministerios Públicos y 
Oficiales Secretarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, adscrito actual-
mente a las Coordinaciones Territoriales se encuentra distribuido de la siguiente forma:

 
ALCALDÍA PERSONAL SUSTANTIVO POR COORDINACIÓN TERRITORIAL

MILPA ALTA 
DIR. TERR. MIL. 1

MIL-1

15

MIL-2

12
TOTAL 

28

CUAJIMALPA 
DIR. TERR. CUJ. 1

CUJ-1

12

CUJ-2

16
TOTAL 

29

M. CONTRERAS 
DIR. TERR. MAC. 2

MAC-1

13

MAC-2

20

TOTAL

35

XOCHIMILCO 
DIR. TERR. XOC. 4

XOC-1

13

XOC-2

20

TOTAL

37

TLÁHUAC 
DIR. TERR. TLH. 4

TLH-1

18

TLH-2

18

TOTAL

40

IZTACALCO 
DIR. TERR. IZC. 2

IZC-1

12

IZC-2

18

IZC-3

17

TOTAL

49

AZCAPOTZALCO 
DIR. TERR. AZC. 2

AZC-1

18

AZC-2

20

AZC-3

16

AZC-4

18
TOTAL 

74

TLALPAN 
DIR. TERR. TLP. 3

TLP-1

20

TLP-2

17

TLP-3

15

TLP-4

24
TOTAL 

79

ÁLVARO OBREGÓN 
DIR. TERR. AO. 2

AOB-1

19

AOB-2

20

AOB-3

16

AOB-4

26
TOTAL 

83

MIGUEL HIDALGO 
DIR. TERR. MH 2

MIH-1 
24

MIH-2 
21

MIH-3 
16

MIH-4 
17

MIH-5 
17

TOTAL 
97

V. CARRANZA 
DIR. TERR. COY. 4

VCA-1 
17

VCA-2 
21

VCA-3 
32

VCA-4 
19

VCA-5 
12

TOTAL 
105

BENITO JUÁREZ 
DIR. TERR. COY. 3

BJ-1 
23

BJ-2 
24

BJ-3 
19

BJ-4 
17

BJ-5 
20

TOTAL 
106

COYOACÁN 
DIR. TERR. COY. 2

COY-1 
20

COY-2 
28

COY-3 
21

COY-4 
16

COY-5 
20

TOTAL 
107

CUAUTÉMOC 
DIR. TERR. CUH. 3

CUH-1 
18

CUH-2 
22

CUH-3 
16

CUH-4 
21

CUH-5 
19

CUH-6 
18

CUH-7 
18

CUH-8 
19

TOTAL 
154

GUSTAVO A. 
MADERO 
DIR. TERR. GAM.8

GAM-1 
19

GAM-2 
31

GAM-3 
23

GAM-4 
28

GAM-5 
21

GAM-6 
25

GAM-7 
17

GAM-8 
24

TOTAL 
196

IZTAPALAPA 
DIR. TERR. IZP. 5

IZP-1 
18

IZP-2 
15

IZP-3 
19

IZP-4 
21

IZP-5 
18

IZP-6 
30

IZP-7 
21

IZP-8 
26

IZP-9 
21

TOTAL 
217

TOTAL  1436
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La Ley Orgánica de la Fiscalía General 
dispone que la distribución territorial de las 
unidades o equipos de investigación y liti-
gación se definirán conforme a cualquiera 
de los siguientes criterios:

• La atención específica de fenómenos 
criminales para una o varias alcaldías; 
es decir, entender la incidencia, su 
comportamiento y distribución en la 
Ciudad y sus Alcaldías, para proponer 
acciones específicas acordes con la 
capacidad institucional. 

• El despliegue territorial de la policía 
de investigación y pericial, atenderá 
a la priorización de delitos que mar-
ca este programa; lo anterior, con el 
objeto de implementar mecanismos 
lógicos de acción, toda vez que este 
personal muchas veces solo realiza 
labor de gabinete y restan atención a 
la investigación de campo.

• La regionalización y coordinación en 
materia de procuración de justicia 
con las Instituciones Policiales y otras 
Fiscalías; esto representa la materia-
lización efectiva de la coordinación 
interinstitucional. 

• El enfoque diferenciado, incluyendo 
el de género en la respuesta al fenó-
meno delictivo. 

• La regionalización y coordinación en 
materia de procuración de justicia 
con las Instituciones Policiales y otras 
Fiscalías; esto representa la materia-
lización efectiva de la coordinación 
interinstitucional. 

• Redistribución de cargas de trabajo, 
así como del personal sustantivo con-
forme a la incidencia delictiva.

• Establecimiento de criterios en el 
personal ministerial, a efecto de que 
analicen y determinen de manera in-
mediata la atención de los delitos, en 
un ejercicio de ponderación como 
profesionistas del derecho.

Redistribución del personal 
para el fortalecimiento  
de la investigación  
(despliegue territorial  
del personal sustantivo)

El objeto del despliegue Territorial de Poli-
cías, Peritos y Personal Ministerial, es lograr 
la desconcentración operativa estratégica, 
atendiendo a la incidencia delictiva regional, 
del contexto y de las particularidades del 
fenómeno criminal.

El modelo de investigación requiere un 
cambio radical, que consiste en:

a. Analizar las cargas de trabajo de los 
Agentes del Ministerio Público, así 
como de los demás operadores dedi-
cados a la investigación de los delitos.
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b. Fortalecimiento de la coordinación 
entre el personal ministerial con el po-
licial y pericial.

Se fortalecerá la investigación en los de-
litos de mayor impacto en la sociedad, a 
través del Despliegue Territorial del perso-
nal necesario y suficiente bajo los criterios 
siguientes:

• Distribución regional

• Impacto de los delitos 

• Grado de complejidad para su 
investigación

A partir de la puesta en operación de la 
Fiscalía General y de acuerdo con el Modelo 
de Procuración de Justicia que contempla 
como uno de sus componentes el Desplie-
gue Territorial Estratégico del personal, se 
busca identificar las necesidades particula-
res de las áreas y reconocer los escenarios 
prospectivos de necesidades del personal 
suficiente para atender la demanda institu-
cional, a partir del comportamiento delictivo 
como muestra en las tablas siguientes:

Fiscalía Territorial Total Porcentaje de 
Participación

Iztapalapa 21,944 14.7%

Cuautémoc 18,667 12.5%

Gustavo A. Madero 15,970 10.7%

Álvaro Obregón 11,568 7.7%

Benito Juárez 11,445 7.7%

Coyoacán 10,625 7.1%

Miguel Hidalgo 9,621 6.4%

Tlalpan 9,366 6.3%

Venustiano Carranza 8,666 5.8%

Azcapotzalco 8,087 5.4%

Iztacalco 6,296 4.2%

Xochimilco 5,209 3.5%

Tláhuac 4,836 3.2%

Magdalena Contreras 3,166 2.1%

Cuajimalpa 2,396 1.6%

Milpa Alta 1,436 1.0%

Total 149,298

De la tabla anterior, se aprecia que el 76 
por ciento de las carpetas de investigación 
se iniciaron en las Fiscalías de Investigación 
Territorial de las diferentes Alcaldías de la 
Ciudad de México: Iztapalapa, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Álvaro 
Obregón, concentran más del 50 por ciento 
del total de carpetas iniciadas en Fiscalías 
Territoriales.
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Coordinaciones Territoriales  
con mayor número de carpetas  

de investigación iniciadas  
por el delito de  

“Robo” 
 
 

 
Coordinación 

 Territorial Total

IZP-6 1,835

AO-4 1,143

AZ-4 894

CUH-2 891

IZP-9 879

IZC-2 811

IZP-4 787

VC-3 742

XO-2 728

IZP-5 606

GAM-6 597

AO-2 554

MH-1 542

IZP-8 527

MH-4 480

BJ-1 478

COY-2 474

GAM-8 469

GAM-4 458

TLP-4 447

Coordinaciones Territoriales  
con mayor número de carpetas 

de investigación iniciadas  
por el delito de  

“Delitos Sexuales” 
 

 
Coordinación 

 Territorial Total

TLH-1 30

XO-2 29

MIL-1 24

IZP-6 23

MH-1 21

MH-4 21

CUH-2 20

TLH-2 20

AZ-4 18

BJ-1 18

GAM-4 17

IZP-4 14

TLP-3 14

COY-2 13

IZC-2 12

IZP-8 12

COY-3 11

IZP-9 11

MC-2 11

BJ-3 9

Coordinaciones Territoriales  
con mayor número de carpetas 

de investigación iniciadas  
por el delito de  

“Violencia Familiar” 

 
 
 
 

Coordinación 
 Territorial Total

IZC-2 790

AO-4 753

XO-2 747

AZ-4 641

IZP-8 579

GAM-4 547

MC-2 542

CUH-2 452

TLH-1 441

GAM-1 390

IZP-4 368

VC-3 348

IZP-4 368

VC-3 348

IZP-5 339

IZP-6 336

GAM-5 314

MIL-1 312

COY-2 289

TLP-2 287
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Coordinaciones Territoriales  
con mayor número de carpetas  

de investigación iniciadas

AO-4 6,378

CUH-2 6,023

AZ-4 5,504

AZP-6 4,948

IZC-2 4,372

VC-3 4,168

BJ-1 4,144

IZP-8 4,064

GAM-4 3,721

IZP-8 4,064

XO-2 3,640

IZP-4 3,473

BJ-3 3,411

MH-4 3,119

IZP-9 3,066

COY-2 2,917

GAM-2 2,897

TLP-3 2,643

TLP-4 2,564

MH-1 2,485

Coordinaciones con baja, 
mediana y alta incidencia 
Delictiva 

Analizada la incidencia delictiva, se deter-
minó que la Coordinación Territorial AO-4, 
inició el mayor número de carpetas de in-
vestigación con 6 mil 378, con 26 elemen-
tos de personal ministerial. En contraste 
MH-1, inició 2 mil 485 carpetas de investiga-
ción en el mismo periodo, con 24 elemen-
tos de personal ministerial. Este ejercicio 
demuestra claramente que la productividad 
entre ambas coordinaciones es despropor-
cionada y el personal ministerial que las in-
tegra es coincidente. Lo anterior implica la 
necesidad de redistribuir al personal para 
fortalecer las Coordinaciones Territoriales 
con mayor carga de trabajo o incidencia 
delictiva.
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IV.  
ATENCIÓN  

A LA VIOLENCIA  
DE GÉNERO
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En la Ciudad de México se iniciaron del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2020, 198 
mil 140 mil carpetas de investigación, de las 
cuales 27 mil 767 fueron iniciadas por el de-
lito de violencia familiar, lo cual representa 
el 14 por ciento.

Con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
con un corte al 31 de diciembre del 2020, a 
nivel nacional se iniciaron 1 millón 841 mil 
141 carpetas de investigación, de las cuales 
220 mil 028 fueron iniciadas por el delito 
de violencia familiar, que representó el 12 
por ciento.

La presentación de mayores denuncias 
por este delito, obedece al enfoque dife-
rencial con que se trabaja para la consoli-
dación de un sistema de justicia centrado 
en la víctima, lo que permite captar mayor 
número denuncias y brindar atención es-
pecializada primordialmente a través de las 
Unidades de Atención a Víctimas (Centros 
de Justicia para Mujeres, Centro de Estan-
cia Transitoria para Niñas, Niños y Adoles-
centes, Refugio Especializado para Mujeres, 
Niñas y Niños Víctimas de Trata de Perso-
nas, Centros de Atención a Víctimas).

Baja 
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12%
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17%

Chihuahua
17%

Baja 
California

Sur
14%

Coahuila
19%

Nuevo 
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva del fuero común Nacional, 2020
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Se dará seguimiento al fortalecimiento 
de la Fiscalía de Investigación del Delito 
de Violencia Familiar con psicólogos, mé-
dicos legistas, recursos materiales y huma-
nos, adscrita a la Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género y Aten-
ción a Víctimas.

Fortalecimiento  
de los Centros de Justicia 
para las Mujeres

Los Centros de Justicia para las Mujeres, 
constituyen la estrategia principal en nues-
tro país para atender a la violencia de gé-
nero contra las mujeres, niñas y niños, y en 
la Ciudad de México están diseñados para 
proveer espacios en los que se brinden ser-
vicios integrales y multidisciplinarios.

Adicional a los Centros de Justicia para 
las Mujeres de Azcapotzalco, Iztapala-
pa y Tlalpan, mediante acuerdo FGJCD-
MX/36/2020 se crea el Centro de Justicia 
para Mujeres con sede en la alcaldía Mag-
dalena Contreras, cuya operación e insta-
lación permitirá ampliar la red de atención 
de esta Fiscalía, centrando la atención a 
la víctima y la reparación integral del daño 
causado.

Servicios que brinda:

• Atención psicológica y psiquiátrica

• Orientación, asesoría jurídica, repre-
sentación legal especializada en los 
ámbitos familiar, civil, penal, solicitud 
y trámite de medidas de protección

• Médicos de primera atención

• Apoyos Sociales, de empoderamien-
to y reintegración social

• Acceso a la procuración e impartición 
de justicia.

En coordinación con el Poder Judicial, 
desde los Centros de Justicia para las Mu-
jeres y el Centro de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar, se implementaron las medidas 
por telepresencia a través de la herramienta 
PROMUJER; con lo que la Fiscalía General 
de Justicia mantiene sus puertas abiertas y 
garantiza la salud de mujeres, niñas y niños.

Fiscalía Especializada  
para la Investigación  
del Delito de Feminicidio

Fue creada mediante el Acuerdo A/11/19, 
para conducir la investigación con pers-
pectiva de género, interseccionalidad y de 
respeto a los derechos humanos, en cum-
plimiento al nuevo modelo de procuración 
e impartición de justicia que proteja los 
derechos humanos de cada mujer. El 8 de 
marzo del 2020, se designó a la titular de la 
Fiscalía Especializada en la Investigación del 
Feminicidio.

En su ruta de consolidación, a la luz del 
reconocimiento de las diversas circuns-
tancias en que se producen las muertes 
violentas de mujeres, se ha organizado 
su funcionamiento para lograr un mejor 
abordaje sistémico-integral, adaptando su 
actuar, con el desarrollo de líneas de inves-
tigación específicas, en trans feminicidios, 
mujeres desconocidas y tentativas de fe-
minicidio. Por su importancia daremos con-
tinuidad a las unidades de judicialización y 
atención a víctimas.

Unidades Especializadas de Combate 
al Delito de Violación. Este delito tuvo in-
cremento del 3.9% en el 2020, por ello re-
querimos atender y combatir este delito de 
forma integral, en seguimiento al proyecto 
de las unidades de judicialización acelerada, 
para el delito de violación, se prevé crear 
las unidades especializadas de Comba-
te al Delito de Violación con la aplicación 
de métodos  y técnicas de investigación 
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con perspectiva de género, que permita a 
las víctimas el acceso real y eficiente a la 
justicia, logrando acreditar la existencia del 
delito, bajo líneas de investigación mejor es-
tructuradas, y en el menor tiempo posible; 
detectando aquellos casos que requieran 
diligencias más específicas. 

Unidad especializada de medidas de 
protección, para transitar hacia el objetivo 
de incorporar altos estándares de garantía 
de derechos de mujeres, niñas y niños, se 
prevé la creación de una Unidad Especiali-
zada de Medidas de Protección, que permi-
tirá contar con personal ministerial, policial 
y victimal para atender los ordenamientos 
judiciales derivados de las medidas de pro-
tección en cualquier hora del día.

Los equipos de trabajo se dedicarán 
exclusivamente al trámite de medidas de 
protección, lo que propiciará su especiali-
zación. Esta Unidad permitirá especializar 
y optimizar la gestión de medidas de pro-
tección, constituyéndose como una estrate-
gia que contribuirá a la consolidación de la 

procuración de justicia con perspectiva de 
género y a una protección inmediata a las 
mujeres víctimas del delito.

Unidad de Violencia Digital, se han es-
tablecido las condiciones para la investiga-
ción especializada de la violencia digital en 
medios electrónicos, en específico aquellos 
que tienen enmarcadas en la reforma deno-
minada Ley Olimpia.

Se han implementado diversas capacita-
ciones para orientar el trabajo de la Unidad 
Ministerial Especializada que se conformó 
para atender estos delitos.

Además, se generaron reuniones con 
instancias públicas y sociales vinculadas 
con esta problemática, para hacer frente 
de manera integral e institucional a la vio-
lencia digital, garantizando la participación 
de las víctimas y colectivos en el diseño 
institucional.
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V.  
MODELO INTEGRAL 

DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS 

(MAIV)
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El MAIV está basado en un enfoque psico-
social, que coloca en el centro a la víctima 
para la atención integral, tanto en la primera 
atención, como a lo largo de todo el proce-
so penal por lo que está vinculado con los 
derechos de las víctimas en particular el de 
acceso a la justicia.

Para cumplir el objetivo de poner como 
un aspecto central a las víctimas, se debe 
considerar que su atención no es una fun-
ción de un actor o actores en específico, 
sino la coordinación de distintas áreas que, 
en su conjunto, permiten que las persona 
accedan a la justicia.

Los objetivos del MAIV son:

1. Establecer los mecanismos de coor-
dinación interinstitucional en la inves-
tigación del delito y atención integral 
de los procesos de victimización, 

desde un modelo de atención integral 
y especializado, como parte del Siste-
ma de Atención Integral a Víctimas de 
la Ciudad de México.

2. Establecer lineamientos generales y 
procesos específicos para la atención 
integral a víctimas del delito en las 
distintas áreas de la Fiscalía, basados 
en un modelo que coloque en el cen-
tro a las víctimas y evite procesos de 
doble victimización. 

3. Diseñar procesos de formación y ac-
tualización del personal de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de 
México que serán implementados por 
el IFPES, integrando distintos niveles 
de formación, para la adecuada im-
plementación del Modelo. 

N
iv

el
es

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n

Niveles de atención Acceso a la verdad, justicia y reparación

Preparación para el Juicio
Juicio:preparación de la víctima, identificación de fases 
críticas, estrategias para presentación de periciales, 
interrogatorio y contrainterrogatorio.

Atención Especializada

Servicios especializados atención a víctimas en casos 
que se requiera acompañamiento, periciales para la 
documentacióndel daño, PD especializadopor tipo 
de delito.

Integración de  
la investigación 

Inicio de la investigación: entrevista multidisciplinaria, 
determinación de actos de investigación, canaliza-
ción para servicios especializados, medidas de ayu-
da, protección asistencia. FUD.

Primer contacto

Primer impacto del hecho: servicios orientados a:

 - Orientación
 - Contención
 - Detección de riesgos
 - Necesidades especiales

HECHO VICTIMIZANTE



VI.  
ATENCIÓN PRIORITARIA 

DEL DELITO  
DE ROBO SIMPLE
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De conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 29 Fracciones III, V, VII y último párra-
fo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, el PPP 
debe establecer los criterios mediante los 
cuales se atenderán los delitos prioritarios 
que serán gestionados de forma profesio-
nal, otorgando un trato diferenciado a las 
denuncias, su segmentación y derivación.

Asimismo, se aplicarán los criterios de 
oportunidad en los supuestos delictivos 
específicos, por ejemplo el robo simple 
cuando se trate de bienes necesarios para 
satisfacer necesidades inmediatas.

El presente PPP, establece la pauta, para 
que de forma paralela se emita el protoco-
lo correspondiente para el tratamiento del 
delito de robo simple cuando se trate de 

bienes necesarios para satisfacer necesi-
dades inmediatas, en el que se definan los 
procesos y la actuación mínima, previo y 
para la integración de la carpeta de investi-
gación y su determinación. 

Lo anterior, permitirá atender una pro-
blemática social que se ha identificado en 
la atención cotidiana a la incidencia delicti-
va, consistente en el robo simple de bienes; 
y que lejos de solucionar dicho fenómeno 
delictivo, ha generado que se criminalice 
la pobreza de personas que pertenecen a 
grupos vulnerables, considerando que el 
esfuerzo y gasto de recursos humanos, tec-
nológicos y materiales, deben canalizarse a 
la investigación de delitos que generan un 
mayor impacto en la sociedad.
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OBJETIVO META INDICADOR

Priorización  
de Casos

Aplicar la atención diferen-
ciada para los casos con 
mayor impacto social

Número de carpetas de investigación iniciadas por delitos de Alto Impacto.

Número de carpetas de investigación iniciadas por delitos de Bajo Impacto.

Número de carpetas de investigación iniciadas con detenido en flagrancia.

Número de carpetas de investigación judicializadas con detenido en 
flagrancia y con sentencia condenatoria.

Número de carpetas de investigación iniciadas sin detenido con imputado 
conocido.

Número de carpetas de investigación judicializadas sin detenido con 
imputado conocido.

Número de carpetas de investigación iniciadas con imputado conocido 
donde hubo la aplicación de criterios de oportunidad.

Número de carpetas de investigación iniciadas con imputado conocido 
determinadas por:

a) Reserva o archivo temporal.

b) No ejercicio de la acción penal.

Número de carpetas de investigación iniciadas sin detenido con imputado 
desconocido.

Consolidar el Modelo de 
Atención Temprana en la 
Ciudad de México.

Número de Unidades de Atención Temprana UAT´s  creadas.

Número de carpetas de investigación iniciadas en las UAT´s de aquellos 
casos prioritarios.

Número de atenciones médicas gestionadas por las UAT´s.

Número de medidas de protección solicitadas o aplicadas por las UAT´s.

Número de acciones de acompañamiento a las víctimas brindadas  
por las UAT´s.

Número de constancias generales de extravío de bienes o documentos 
expedidas por las UAT´s.

Número de derivaciones o canalizaciones a las diferentes instancias locales 
o federales realizadas por las UTA´s.

Número de canalizaciones a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias realizadas por las UAT´s (mediaciones, conciliaciones, juntas 
restaurativas).

Número de carpetas de investigación o acciones que se determinaron  
de forma rápida.

Despliegue  
Territorial

Redistribuir servidores pú-
blicos del personal sustan-
tivo para el fortalecimiento 
de la investigación. 

Personas servidoras públicas redistribuidas en las diferentes áreas y unidades 
de la Fiscalía General (número, sexo y perfil).

Capacitar, especializar y 
certificar a las personas 
servidoras públicas de la 
Fiscalía.

Personas servidoras públicas capacitadas, especializadas y/o certificadas 
(número, sexo y perfil).

Atención  
a la Violencia  

de Género

Fortalecer las unidades y 
áreas de la Fiscalía General 
dedicadas a la atención de 
víctimas de Delitos de Vio-
lencia de Género.

Número de atenciones psicológicas y psiquiátricas a personas víctimas  
de delitos de violencia de género.

Número de atenciones médico legistas a personas víctimas de delitos  
de violencia de género.

Número de orientaciones, asesorías jurídicas o representaciones legales a 
personas víctimas de delitos de violencia de género.

Personas servidoras públicas capacitadas en la aplicación de la “Ley Olimpia” 
(número, sexo y perfil).
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EMISIÓN Y ENTRADA  
EN VIGOR DEL PROGRAMA  
DE PERSECUCIÓN PENAL

La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, establecen que el PPP, deberá presentarse anualmente, en el segundo 
periodo de sesiones del Congreso de esta Ciudad, sin embargo, no hay mención expresa en la 
Constitución Política Federal ni la local, respecto a la formalización del mismo, y de la entrada en 
vigor.

En ese sentido, es importante resaltar el contenido de la fracción VII del artículo 29 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, establece que se emitirá en 
los términos que determine el Reglamento de la Fiscalía, en el que se incluirán las aportaciones 
derivadas del proceso de consulta y consenso social. 



VIII.  
ANEXO  

ESTADÍSTICO
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Contiene los datos estadísticos correspondientes a los temas que integran el presente PPP, con 
corte del 1 de enero al 31 de diciembre 2020:

Porcentaje de carpetas  
de investigación  

de alto y bajo impacto

Fuente: Dirección General de Estadística y Transparencia

TOTAL
198,140

ALTO 
IMPACTO

32,185

BAJO 
IMPACTO
165,955

Bajo impacto Alto impacto

84%

16%

Número de carpetas  
de investigación iniciadas  

del 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2020
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Robo de vehículo 
automotor
10,021

Robo a transeúnte 
en vía pública

10,188

Robo a negocio 
con violencia

3,514

Robo a 
repartidor

2,348

Violación
1,505

Homicidio doloso
1,199

Lesiones por 
disparo de arma 

de fuego
871

Robo al interior 
del metro

782

Robo a casa 
habitación

633

Robo a 
cuentahabiente

361

Robo a bordo 
de microbús

503

Robo a bordo 
de taxi
156

Secuestro
27

Robo 
a transportista

77

Carpetas de Investigación iniciadas  
por delitos de alto impacto

Fuente: Dirección General de Estadística y Transparencia
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Carpetas de Investigación  
iniciadas por delitos  

de bajo impacto

Otros delitos 46%

Robos 29%

Fraude 8%

Daño en propiedad 
ajena 5.5%

Lesiones 4%

Delitos sexuales 3%

Tentativas 2%

Encubrimiento 1%

Falsificación .5%

Homicidios  
culposos .4%

Privación de  
la Libertad .3%

Falsedad en 
 declaraciones .2%

Portación de armas 
prohidas .1%

Fuente: Dirección General de Estadística  
y Transparencia

Carpetas de Investigación  
iniciadas por las Fiscalías que  

concentran más del 50 por ciento 
del universo de carpetas

Fiscalía  
de Investigación  

Territorial
Porcentaje

Iztapalapa 11%

Cuauhtémoc 9%

Gustavo A. Madero 8%

Unidad de Recepción 
por Internet 7%

Álvaro Obregón 5.9%

Benito Juárez 5.8%

Coyoacán 5.6%
 
 

Fuente: Dirección General de Estadística  
y Transparencia

Carpetas de Investigación iniciadas  
por la Alcaldía de la Ciudad de México.

Fuente: Dirección General de Estadística y Transparencia

MILPA ALTA

TLALPAN

TLÁHUAC

XOCHIMILCO

COYOACÁN

MAGDALENA C. 

ÁLVARO 
OBREGÓN

CUAJIMALPA 
DE MORELOS

MIGUEL HIDALGO 

CUAUHTÉMOC

BENITO JUÁREZ 

VENUSTIANO C.

IZTAPALAPA

IZTACALCO

AZCAPOTZALCO GUSTAVO A. 
MADERO

15.5%

10.5%

15
.2%

6.3%

7.3%

2%

7.5%

1%

1.7
%

5.1%

5.7%

4%

6.8%

6.2%

3.3%

3%
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Comparativo de tasa de incidencia  
delictiva en el Robo de vehículo

Fuente: Dirección General de Estadística y Transparencia

 

Comparativo de tasa de incidencia delictiva  
en el Robo a negocio con violencia

Fuente: Dirección General de Estadística y Transparencia

79.5

80.1
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Comparativo de la tasa de incidencia 
delictiva en homicidio doloso

Fuente: Dirección General de Estadística y Transparencia

Comparativo de la tasa de incidencia 
delictiva en el delito de violación.

Fuente: Dirección General de Estadística y Transparencia
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Comparativo de tasa de incidencia  
delictiva del robo a casa habitación  

con violencia

Fuente: Dirección General de Estadística y Transparencia

 
 

Carpetas de investigación iniciadas  
con y sin detenido.

Fuente: Dirección General de Estadística y Transparencia

TOTAL  198,140

164,978
Sin detenido

83%

33,162
Con detenido

17%
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PRESENTACIÓN 

La C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con base en lo dispuesto 

por los artículos 32, apartado C, inciso h) de la Constitución Política de la Ciudad de México y 153 de la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, como ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, en tiempo y forma presenta al Congreso 
de la Ciudad de México el Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo enero – diciembre de 

2020, el cual contiene información sobre el comportamiento de las finanzas públicas, en sus tres 

componentes básicos: ingreso, gasto y deuda pública; así como el balance presupuestal de la Ciudad de 

México. 
 

El Apartado de ingresos desglosa la integración de los recursos captados por el Gobierno de la Ciudad, 

agrupados por sector y origen, y señala las variaciones respecto de lo previsto en la Ley de Ingresos de la 

Ciudad de México 2020. 

En el Apartado relativo a los egresos se desglosan la forma en la que los recursos de la Ciudad han sido 

ejercidos, presentando las distintas clasificaciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable: Económica, Funcional y Administrativa; las acciones realizadas por las Unidades Responsables 

del Gasto y las variaciones del presupuesto ejercido, así como el informe específico de modificaciones 

realizadas al Presupuesto de Egresos aprobado que atendiendo el ordenamiento la Ley de Austeridad; y el 

reporte de acciones ejecutadas para la prevención, atención, mitigación y control del COVID-19.  

Adicionalmente se incluyen las ministraciones realizadas a las Alcaldías y su comportamiento sobre el 

ejercicio, así como la evolución del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, en observancia de 

las disposiciones de la Constitución local.  

En el Apartado de Deuda Pública se detallan los proyectos elegibles para ser soportados con esta fuente de 

financiamiento, precisando lo referente al servicio de la deuda, la composición de su costo financiero, así 

como las acciones de colocación y amortizaciones llevadas a cabo. 

Finalmente, con el propósito de apoyar el análisis de la información presentada en el Tomo de Resultados, 

se incluye el “Banco de Información” integrado por tres apartados: Avance Programático-Presupuestal, 

Anexo Estadístico y Órganos de Gobierno y Autónomos. 

El presente Informe entregado al Congreso de la Ciudad de México el 29 de enero de 2021, está a disposición 

para consulta del público en general, en el apartado de transparencia fiscal de la página web de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México: 

https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/ 

  

https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene el compromiso 

con la ciudadanía en mantener una Administración comprometida con la construcción de una Ciudad 

Innovadora, en la que se garantice la igualdad de derechos, mediante el uso eficiente de los recursos 

públicos y que permita brindar a la ciudadanía soluciones integrales a sus demandas, privilegiando la 
sostenibilidad del entorno y un adecuado equilibrio entre el desarrollo económico, social y el medio 

ambiente; para ello, el Programa de Gobierno 2019 – 2024 provisional, como instrumento de planeación 

rector de la política pública en la Ciudad de México, guía la acción de gobierno hacia la generación de valor 

público en beneficio de la Ciudadanía. 

Como se advierte en el informe que se presenta, la Ciudad ha enfrentado de manera decidida pero 

responsable el reto que significó durante el ejercicio 2020 la pandemia causada por la Covid-19, por lo que 

se implementó una estrategia definida, enfocada a acciones de atención de la ciudadanía, y orientando los 
esfuerzos a mitigar los impactos en la salud y la economía de los habitantes de la Ciudad; de ello se puede 
afirmar sin lugar a dudas, reconociendo la complejidad del asunto, que los resultados han sido positivos. 

 

El combate frontal a la corrupción como forma sistemática de gestión permite que la situación adversa se 
desahogue de una manera conveniente, posibilitando que el recurso público se destine efectivamente al 

beneficio directo de la ciudadanía, logrando hacer más con menos. 
 

El Informe de Avance Trimestral enero – diciembre de 2020 detalla el comportamiento de los ingresos 

durante el periodo enero – diciembre, las erogaciones realizadas por los Entes Públicos, las acciones 
ejecutadas conforme a sus atribuciones y de manera específica aquellas acciones llevadas a cabo para 

atender la emergencia sanitaria. Además, se incluye el reporte específico de modificaciones realizadas al 

Presupuesto de Egresos aprobado, por parte de las Unidades Responsables del Gasto de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los Órganos Autónomos. 

Así, con base en la información al cierre del periodo, se tiene que: 

Ingresos 

En México, durante el segundo trimestre de 2020 la economía experimentó una contracción como 

consecuencia de las medidas de sana distancia y el cierre de actividades no esenciales en todo el país. Sin 

embargo, durante el tercer trimestre, la reapertura paulatina generó indicios de una tenue recuperación 

económica. Esto se reflejó en algunos indicadores económicos para la Ciudad de México (CDMX), tales como 

la actividad industrial y los ingresos del sector comercial que dieron cuenta de un repunte moderado de la 

actividad productiva en la Capital.  

✓ Al finalizar el periodo enero-diciembre de 2020, los Ingresos Totales sumaron 231,522.5 mdp, 

monto 3.1 por ciento por debajo de la meta estimada para el periodo, equivalente a 7,453.3 
mdp. Esto representó una ligera recuperación respecto a los trimestres anteriores. Asimismo, 

se registró una contracción de 8.6 por ciento en términos reales, respecto al mismo lapso de 

2019. 

✓ Por su parte, los Ingresos del Sector Público Presupuestario registraron 228,410.4 mdp, suma 
que representó un avance de 97.2 por ciento respecto de lo proyectado para el cierre del 
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ejercicio fiscal que se reporta. Los ingresos del Sector Público Presupuestario se integraron por 

los Ingresos del Sector Gobierno en 90.5 por ciento, así como por los ingresos del Sector 

Paraestatal No Financiero en 9.5 por ciento. 

✓ Los Ingresos del Sector Gobierno registraron un avance con respecto a la meta establecida para 

el periodo de 94.8 por ciento. El Sector Paraestatal No Financiero obtuvo ingresos propios por 
21,603.0 mdp, monto superior en 27.6 por ciento a lo estimado para el periodo enero-diciembre 

de 2020, no obstante, representó una variación negativa de 7.5 por ciento, en términos reales, 

en comparación con el mismo periodo de 2019. 

Egresos 

El Gobierno de la Ciudad siempre comprometido con el ejercicio responsable de los recursos públicos y en 

estricta observancia de la normativa aplicable, enfoca su acción en la atención de necesidades de orden 
público a través de programas sociales, fortalece las instituciones del sector salud y de seguridad pública, 

se empeña en brindar un servicio de transporte cada vez más eficiente y robustece las áreas de educación, 
ciencia y tecnología; siempre en armonía con las medidas de racionalidad de los recursos y austeridad 

republicana. 

✓ Para el periodo enero – diciembre 2020, el Gasto Neto del Gobierno de la Ciudad de México se 
ejercieron y comprometieron de 231,072.7 mdp, de los cuales 205,555.9 mdp son recursos 

ejercidos y 25,516.7 mdp de recursos comprometidos. Así, los recursos ejercidos y 
comprometidos están alineados a la captación de los ingresos, logrando el equilibrio 

presupuestario. 

✓ Del Gasto Neto de la Ciudad de México, se ejercieron y comprometieron 221,444.2 mdp 
correspondientes al Gasto Programable, 9,628.6 mdp al Gasto No Programable. 

✓ El Gasto Programable registró un ejercicio y compromiso de 163,664.9 mdp asignados a Gasto 

Corriente y 49,098.1 mdp en Gasto de Capital y 8,681.3 mdp a Pensiones y Jubilaciones. 

 

Por lo que refiere a las afectaciones por la emergencia sanitaria: 

✓ Se han promovido reducciones presupuestales por 13,966.6 mdp, equivalentes al 5.8 por ciento 

del total aprobado, a fin de enfrentar la caída de los ingresos.  

✓ Se han ejercido 6,777.3 mdp, y se tiene comprometidos 1,118.0 mdp, los cuales forman 

parte del Gasto Programable; recursos que han sido aplicados en:  

o Para el reforzamiento del sistema de salud se han ejercido 2,859.2 mdp y 909.4 mdp 

comprometidos. 

o En los apoyos directos a población y empresas, se ejercieron 3,918.1 mdp y 208.6 mdp 

comprometidos. 

Se llevaron a cabo diversas acciones que se encuentran aún en proceso de registro del gasto, que significan 

compromisos para la hacienda pública, los cuales se informaran en la Cuenta Pública 2020. 
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Deuda 

✓ El saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México al cierre del cuarto trimestre del 

2020, se situó en 90,367.0 mdp 

✓ En el periodo de enero a diciembre de 2020 destaca la contratación de cuatro créditos, el primero 

por 2,300.0 mdp, el segundo por 2,000.0 mdp, el tercero por 2,500.0 mdp y el cuarto por 2,683.5 

mdp, contratados con la banca de desarrollo (BANOBRAS).  

✓ Durante el cuarto trimestre se realizaron pagos de amortizaciones por un monto de 1,187.7 mdp 

que sumadas a las del primero, segundo y tercer trimestre da como resultado un pago por 6,371.4 

mdp; lo que equivale a un endeudamiento nominal de 3.6 por ciento y un endeudamiento real de 

0.4 por ciento, con respecto al cierre del 2019. 
 

✓ Es importante señalar que 708.7 mdp de las amortizaciones corresponden al pago de créditos con 
remanentes de ejercicios anteriores, en observancia a lo señalado por Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.  
 

En las circunstancias actuales, cobra relevancia el objetivo de esta Administración de hacer buen gobierno 

y de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones, a través de la política de austeridad, 

enfatizando la importancia de que los funcionarios públicos atiendan el principio de honestidad, el 

cumplimiento de sus responsabilidades, rindiendo cuentas, transparentando el manejo de recursos y 

tomando decisiones oportunas y adecuadas que se reflejen de manera favorable en el bienestar de los 

ciudadanos.  
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II. FINANZAS PÚBLICAS 

En este apartado se analizan los tres componentes básicos de las finanzas públicas: Ingreso, Gasto y Deuda.  

II.1 Ingresos Presupuestarios 

En México, durante el segundo trimestre de 2020 la economía experimentó una contracción como 

consecuencia de las medidas de sana distancia y el cierre de actividades no esenciales en todo el país. Sin 

embargo, durante el tercer trimestre, la reapertura paulatina generó indicios de una tenue recuperación 
económica. Esto se reflejó en algunos indicadores económicos para la Ciudad de México (CDMX), tales como 

la actividad industrial y los ingresos del sector comercial que dieron cuenta de un repunte moderado de la 

actividad productiva en la Capital.  

Lo anterior permitió la mejoría de los ingresos de la CDMX 
generados por algunas contribuciones locales. No obstante, 

esta inicial recuperación se vio amenazada por el incremento 
de contagios por COVID-19 hacia los últimos días de 

noviembre. Circunstancia que retrasó la rehabilitación gradual 

de las actividades productivas, comerciales y laborales no 
esenciales, especialmente, de las relacionadas con los 

sectores turístico, restaurantero y de esparcimiento que 
fueron las más afectadas por la emergencia sanitaria. 

En este contexto, al cuarto trimestre de 2020 el nivel de 

recaudación por contribuciones locales refleja las afectaciones 

por la suspensión de actividades de sectores económicos 
estrechamente vinculados a las finanzas públicas de la Ciudad 

y por la disminución de la demanda de bienes y servicios 
públicos que conllevaron las medidas de confinamiento y 

distanciamiento social observados durante los primeros 

meses de la emergencia sanitaria.  

Otro de los efectos derivados de la emergencia sanitaria y el 
efecto en la actividad económica fue que los Ingresos de 

Origen Federal también se mantuvieron por debajo de lo 

programado para el ejercicio fiscal 2020. 

Así, en el periodo enero-diciembre de 2020, los Ingresos 

Totales del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), 

compuestos por los Ingresos del Sector Público 

Presupuestario y Otros Ingresos y Beneficios (endeudamiento neto), sumaron un total de 231,522.5 

%

TOTAL (3.1)

Sector Público Presupuestario (2.8)

Sector Gobierno (5.2)

Ingresos Locales (7.6)

Tributarios (7.3)

No Tributarios (8.2)

Ingresos de Origen Federal (3.2)

Participaciones (9.8)

Aportaciones 3.6

Convenios 93.7

Fondos Distintos de 

Aportaciones
n.a.

Incentivos Derivados de 

Colaboración Fiscal
(56.2)

Sector Paraestatal No Financiero 27.6

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
(3.7)

Ingresos por Venta de Bienes y 

Servicios
36.7

Otros Ingresos y Beneficios (22.2)

6,738.5

(6,137.9)

Concepto

Cifras Preliminares.

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX.

mdp

(11,236.3)

(6,565.4)

(7,453.3)

Enero - Diciembre

Ingresos Totales

Avance versus Programa

(Millones de Pesos - Porcentaje)

4,670.8

(139.9)

4,810.7

(887.9)

(7,243.0)

(4,387.3)

(2,855.7)

(3,993.2)

(9,010.7)

589.4

3,827.5

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

n.a. No aplica. 
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millones de pesos (mdp), monto inferior en 3.1 por ciento respecto a la meta establecida para el periodo, 

de acuerdo con el calendario de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México (LICDMX-2020).1 

Los Ingresos del Sector Público Presupuestario ascendieron a 228,410.4 mdp al cierre del ejercicio que se 

reporta, lo que representó una recaudación 2.8 por ciento menor a lo programado en la LICDMX-2020. Esto 

significó que se dejaron de recaudar 6,565.4 mdp respecto de la cifra prevista para el periodo. 

La pandemia por COVID-19 alteró las expectativas de crecimiento para el mundo y para la mayoría de las 

economías. Los principales organismos financieros y de cooperación internacional estiman una 

contracción de la economía mundial de entre 3.5 y 5.2 por ciento. Se espera que las potencias económicas 

como Estados Unidos y China presenten desempeños heterogéneos. No obstante, en todos los casos se 

prevé un repunte para 2021. 

Perspectivas de la economía mundial 

(PIB real, variación porcentual anual) 

 Región/País Organismo 
Observado Proyecciones 

2019 2020 2021 

Mundo 

FMI* 2.8 -3.5 5.5 

BM 2.4 -5.2 4.2 

OCDE 2.6 -4.5 5.0 

Estados Unidos 

FMI* 2.2 -3.4 5.1 

BM 2.3 -6.1 4.0 

OCDE 2.2 -3.8 4.0 

América Latina 

FMI* 0.0 -7.4 4.1 

BM 0.8 -7.2 2.8 

OCDE ND ND ND 

México 

FMI* -0.3 -8.5 4.3 

BM -0.3 -7.5 3.0 

OCDE -0.3 -10.2 3.0 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información de: Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Perspectivas de la Economía Mundial, octubre 2020 y enero 2021; Banco Mundial (BM), Perspectivas Económicas Mundiales 

(jun 2020); OCDE, Perspectivas Económicas, septiembre 2020. 

*Para 2020 las cifras son observadas. 

 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI),2 los pronósticos de cierre de año indican una 

contracción de la economía mundial de 4.4 por ciento. En su análisis por regiones, este organismo estimó 

que las economías emergentes y las avanzadas presentarán desaceleraciones de 3.3 y 5.8 por ciento en 

 
1 Las metas de recaudación para el periodo están previstas en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de 

Recaudación Mensual por cada Concepto de Ingreso Previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el 30 de enero de 2020. 
2 Fondo Monetario Internacional. (octubre,2020). Perspectivas de la Economía Mundial. Disponible en: https://www.imf.org/en/ 

Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020 
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promedio, respectivamente. Asimismo, se previó que las zonas más afectadas por la pandemia serán la 

Unión Europea y América Latina con tasas de decrecimiento entre 7.6 y 8.1 por ciento, respectivamente. La 

primera, además, se verá afectada, a partir del primero de enero de 2021, por el fin del periodo de transición 

por la salida del Reino Unido. 

 

Con información a noviembre de 20203, se estimó que la producción industrial mundial presentó 

contracciones de hasta 12.2 por ciento. Sin embargo, después del segundo semestre del año, la 

recuperación global ha sido 
persistente. Las economías 

emergentes mostraron el mejor 

desempeño ante los efectos de 
la pandemia, al ser el grupo con 

las menores caídas durante los 
primeros meses del 

confinamiento. En contraste, en 

América Latina y la Zona Euro la 
producción industrial presentó 

los desempeños más débiles. 

A pesar de lo anterior, la 
recuperación mundial hacia los 

niveles de producción previos a 

la pandemia es clara en la mayoría de las regiones. La expectativa es que, con el acceso a las vacunas, 

 
3 CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. World Trade Monitor November 2020. Disponible en: https://www.cpb.nl/ 

sites/default/files/omnidownload/CPB-World-Trade-Monitor-November-2020.pdf 

3.8 3.5
2.8

(4.4)

5.2

2.5 2.2
1.7

(5.8)

3.9
3.0

2.3
1.7

(7.6)

5.04.8 4.5
3.7

(3.3)

6.0

1.4 1.1

0.0

(8.1)

3.6

2017 2018 2019 2020 2021

Producto Interno Bruto por Regiones 2020
Variación porcentual anual con precios constantes

Mundial

Economías Avanzadas

Unión  Europea

Mercados Emergen tes y Ec onomías en Desarrollo

América Latin a y el Car ibe

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzasde la CDMX con información del FMI.
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puedan alcanzarse las posiciones de años anteriores en el corto plazo, siempre que los países sean capaces 

de mantener bajo control el surgimiento de nuevos brotes. 

En términos del intercambio internacional de mercancías, la recuperación del indicador de comercio 

mundial mostró un repunte acelerado a partir de mayo, para quedar ligeramente por debajo de los niveles 

pre-pandemia en noviembre. Durante 2020, las exportaciones mostraron un mejor desempeño que las 
importaciones, que se traduce en un comportamiento favorable para los países con economías que 

dependen en buena medida de la exportación, como es el caso de México. 

 

La estabilidad de los precios durante 2020 fue crucial para mantener una salud relativa de economías en el 

contexto de la pandemia. Para el cierre del año, el FMI previó que los precios a nivel mundial en las 

economías avanzadas y en la Unión Europea disminuyeran, lo que es congruente con una menor demanda 
de bienes y servicios. Por otra parte, a pesar de mantener niveles de inflación por arriba de países más 

consolidados, los problemas de demanda y oferta en las economías emergentes y América Latina no han 

interrumpido la reducción de precios. Para 2021 se espera un ligero incremento, a consecuencia de las 

expectativas de reactivación de la actividad comercial. 

Estados Unidos experimentó un año marcado por el proceso de elección presidencial y una gestión de la 
pandemia que recibió fuertes críticas por contar con el mayor número de casos de COVID-19 confirmados 

en el mundo y un repunte significativo durante el tercer trimestre del año. No obstante, la economía 

estadounidense repuntó considerablemente. La producción Industrial mostró una clara recuperación en 
los meses posteriores al inicio de la pandemia. De acuerdo con cifras a noviembre de 2020 de la Oficina de 

Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés), la 

industria manufacturera, que representó 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país vecino en 

el tercer trimestre de 2020, mantuvo su recuperación. 
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El PIB estadounidense presentó una variación trimestral positiva anualizada de 33.4 por ciento al tercer 

trimestre del año. La perspectiva de recuperación para el cuarto trimestre es del orden de 2.8 por ciento 

anualizado, con lo cual, el escenario para 2020 es de un crecimiento negativo de 3.6 por ciento y, para 2021, 

se espera un año de expansión de alrededor de 3.6 por ciento.4 

Dado que Estados Unidos es el principal socio comercial de México, estas perspectivas generan una 
expectativa positiva para el país en el mediano plazo. A las proyecciones de crecimiento contribuye 

también la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) a partir del primero 

de julio de 2020.5 

 

En el segundo trimestre de 2020 la economía mexicana experimentó una fuerte contracción que se reflejó 
en la caída anual de 18.7 por ciento del PIB nacional, debido a las medidas de sana distancia y el cierre de 

actividades no esenciales en todo el país. Al tercer trimestre, el levantamiento gradual de las restricciones 

por las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, permitió una recuperación de 12.1 por 
ciento del PIB con respecto al trimestre anterior, equivalente a un decremento anual de 8.6 por ciento. 

La desaceleración señalada tuvo repercusiones significativas, aunque heterogéneas, en todos los sectores, 

con excepción del primario. Los indicadores más afectados fueron los relacionados con la demanda 

interna, así como con la formación bruta de capital. En contraste, los indicadores que mostraron un mejor 

desempeño en los meses posteriores al inicio de la pandemia fueron los relacionados al sector industrial y 

a las exportaciones. 

El dinamismo del comercio con el exterior fue un factor relevante. Después de la contracción de las 
exportaciones observada en mayo de 56.2 por ciento, su recuperación fue consistente, ya que en 

septiembre alcanzaron sus niveles previos a la pandemia. En este repunte se observó una participación 

 
4 The Conference Board. (Diciembre, 2020). Disponible en: https://www.conference-board.org/research/us-forecast. 
5 Información sobre el Tratado de Libre Comercio disponible para consulta en: https://www.gob.mx/t-mec 

1.7 1.6 2.8 -0.1

-8.6

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2016 2017 2018 2019 2020

Producto Interno Bruto
Variación anual a precios constantes y cifras ajustadas por estacionalidad

Primarias

Secundarias

Terciarias

Total

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX con información del INEGI.
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relevante de Estados Unidos, ya que, entre enero y octubre, las exportaciones a ese país representaron, en 

promedio, 80.1 por ciento del total. 

 

Por otra parte, en los últimos meses de 2020, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se moderó, 
luego de iniciar una trayectoria creciente desde mayo. En diciembre, la inflación se situó en 3.2 por ciento, 

ubicándose dentro de la banda de variabilidad objetivo. A mediano y largo plazo, las expectativas de 

inflación de los especialistas se mantuvieron dentro del objetivo de 3 por ciento  1 punto porcentual.6 

 
6 BANXICO. (diciembre, 2020). Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: diciembre de 2020. 

Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B8F5AA6A4-
93B1-26CE-2589-67E70DAA1878%7D.pdf 
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El consumo privado también mostró signos de recuperación los meses posteriores a su peor caída 
registrada en mayo. No obstante, la variación del indicador mensual en septiembre aún se situaba 9.9 por 

ciento por debajo de su nivel registrado el mismo mes de 2019. En promedio, al tercer trimestre de 2020, el 
consumo representó 49.3 por ciento de la demanda agregada. 

 

Desde la perspectiva de los consumidores, al cuarto trimestre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 

mantuvo su recuperación por parte de los hogares desde su punto más bajo, observado en mayo. El 
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indicador alcanzó 38.1 puntos en diciembre; no obstante, se encuentra 5.0 puntos por debajo en 

comparación con el mismo mes de 2019. 

 

Por otra parte, con datos acumulados al mes de diciembre de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) y del INEGI, la venta al público en el mercado interno disminuyó 28.0 por ciento respecto 

a 2019, cifra equivalente a 368,582 unidades menos. Sin embargo, la recuperación de las ventas de 

vehículos durante el cuarto trimestre fue constante, ya que las ventas pasaron de 77,784 unidades en 
septiembre a 105,135 en diciembre. 
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En cuanto al mercado laboral, el empleo en el país mostró una recuperación en noviembre en relación con 

el mes anterior. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE nueva edición), la tasa 

de desocupación, como proporción de la Población Económica Activa, pasó de 5.1 por ciento en octubre a 

4.4 por ciento en noviembre. Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó una 

reducción mensual de 227,820 trabajadores asegurados, 1.4 por ciento menos que el mes previo. Lo 
anterior significó una nueva caída después de que durante los cuatro meses previos se registró la creación 

de 555,600 puestos de trabajo. 

En cuanto a la economía de la Ciudad de México, la inflación exhibió una moderación durante el cuarto 

trimestre de 2020. En diciembre, la variación de los precios fue de 2.4 por ciento en el área metropolitana; 

mientras que el promedio del tercer trimestre fue de 3.2 por ciento. Con información de la Encuesta 

Nacional de Empresas Constructoras (EMEC), se advirtió que, en noviembre, los ingresos reales por 

suministro de bienes y servicios al por menor en la Ciudad crecieron 1.3 por ciento frente a lo observado en 
octubre; además, los ingresos al por mayor incrementaron 7.4 por ciento. 

 

Por otro lado, el sector de la construcción en la CDMX, que mostró signos de recuperación en julio, retomó 

una tendencia ligeramente decreciente en agosto. La EMEC registró una caída de 56.0 por ciento del valor 

de la producción por las empresas constructoras en la CDMX y una recuperación de más 24 puntos 

porcentuales en julio. Sin embargo, en los siguientes meses, el crecimiento del sector se detuvo, reportando 
una variación negativa de 33.8 por ciento en noviembre respecto al año previo. 

El sector turístico y los servicios de esparcimiento se han mantenido como las actividades económicas más 

afectadas por el confinamiento y las restricciones de viajeros internacionales en la CDMX. En este sentido, 

durante el periodo de enero-septiembre, la derrama económica de turistas hospedados en hoteles de la 

Ciudad presentó una reducción de 67.4 por ciento respecto del mismo periodo de 2019; mientras que, los 
ingresos generados por viajeros internacionales disminuyeron en 68.8 por ciento y los de turistas 

nacionales en 65.1 por ciento. 
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En términos de ocupación, desde que se decretó la contingencia, el cuarto trimestre fue el único periodo 

de 2020 en el que se registró una creación de empleos asegurados en el IMSS. En octubre y noviembre se 

generaron 61,088 puestos de trabajo; no obstante, para diciembre el IMSS reportó una pérdida de 63,056 

asegurados.  

Al cierre del ejercicio fiscal, los inicios de la recuperación observada durante el tercer trimestre se vieron 
amenazados por el incremento de contagios por COVID-19 hacia los últimos días de noviembre. Por lo 

anterior, el 18 de diciembre se anunció el paso del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México a color 

rojo, por lo que se establecieron medidas de protección a la salud extraordinarias, entre las cuales se 

determinó que las actividades o establecimientos mercantiles no esenciales, como tiendas 

departamentales, plazas y centros comerciales, entre otros, deberán permanecer cerrados durante el 

periodo comprendido del 19 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021. 

Estas circunstancias retrasaron la rehabilitación gradual de las actividades productivas, comerciales y 
laborales no esenciales, especialmente, de las relacionadas con los sectores turístico, restaurantero y de 
esparcimientos que fueron las más afectadas por la emergencia sanitaria.  

Por lo anterior, el cuarto trimestre de 2020 presentó un escenario de retos en el corto plazo para los agentes 

que intervienen en la economía como los hogares, las empresas y el gobierno. A pesar de las condiciones 
adversas, el compromiso de los ciudadanos con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales resultó 

decisivo durante la contingencia sanitaria para controlar la caída de los ingresos de la Ciudad y garantizar 
el presupuesto necesario para hacer frente a la pandemia por COVID-19. 

A pesar de lo anterior, en el entorno generado por el COVID-19, el compromiso de los ciudadanos con el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales es uno de los aspectos a destacar este trimestre, de la misma 
manera que se observó en los periodos anteriores. Sin embargo, el próximo ejercicio fiscal, la pandemia 

seguirá representando múltiples retos que obligarán a anticipar, ajustar, ejecutar y prever nuevas acciones 

de gobierno en un contexto de incertidumbre. 
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En este contexto, los Ingresos del Sector Público 
Presupuestario sumaron recursos por 228,410.4 mdp 

al cuarto trimestre de 2020, cifra con la que se alcanzó 

un avance de 97.2 por ciento respecto de la meta 

estimada en el calendario de la LICDMX-2020 para el 
periodo que se informa. De los Ingresos del Sector 

Público Presupuestario, 206,807.4 mdp 

correspondieron a Ingresos del Sector Gobierno, los 

cuales representaron 90.5 por ciento del total. Por su 

parte, el Sector Paraestatal No Financiero aportó 
21,603.0 mdp, es decir, 9.5 por ciento de estos 

recursos. 

Los ingresos del Sector Gobierno resultaron 5.2 por 
ciento inferiores a los programados para el último 

trimestre de 2020; esta evolución reflejó una 

recuperación significativa de los recursos públicos de 
la Ciudad en relación con las cifras registradas los dos 

trimestres previos. Estos ingresos, a su vez, se 
conformaron por 87,587.7 mdp de Ingresos Locales y 

119,219.6 mdp de Ingresos de Origen Federal. 

En este sentido, resulta conveniente destacar que la capacidad de la CDMX para generar ingresos propios 
se mantuvo, a pesar de las difíciles condiciones que impuso la emergencia sanitaria. Lo anterior es así, ya 

que en el periodo enero-diciembre de 2020, 47.8 por ciento de los Ingresos del Sector Público 

Presupuestario provinieron de los ingresos propios de la Ciudad –ingresos Locales más ingresos del Sector 
Paraestatal No Financiero. 

Aunado a lo anterior, este comportamiento de los ingresos públicos en un momento histórico 
extraordinario es muestra de la cultura tributaria de los capitalinos, ya que continuaron cumpliendo con 

sus obligaciones tributarias, lo cual permitió controlar la caída de los ingresos de la Ciudad y garantizar el 

presupuesto necesario para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y la continuidad de los programas 
públicos. 

A lo largo del cuarto trimestre de 2020, el GCDMX implementó acciones dirigidas a apoyar a los 
contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como para subsanar las posibles 

afectaciones derivadas de las medidas para enfrentar la pandemia que pudieron haber generado 

dificultades o la imposibilidad de concluir trámites, de realizar pagos o de acceder a beneficios fiscales. 

En este contexto, con el objetivo de facilitar el acceso de los grupos vulnerables a los beneficios fiscales 

previstos en los artículos 281 y 282 del Código Fiscal de la Ciudad de México, el 2 de octubre de 2020 se 

publicó en la GOCDMX el Programa General de Regularización Fiscal por el que se Otorgan Facilidades 
Administrativas para acreditar su calidad de beneficiarios de la condonación parcial del pago del Impuesto 

Predial. Este programa benefició a las personas que no estaban registradas en el programa de la Tesorería 

de la Ciudad de México denominado “huella de voz”, pero que han sido beneficiadas en ejercicios 
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anteriores, así como a quienes iban a aplicar por primera vez los beneficios respectivos en 2020 y que, por 

la contingencia, no pudieron ser agregados al programa. 

Para estos fines, se habilitó un correo electrónico para el envío de la documentación especificada, con lo 

cual, una vez revisada y validada, el beneficio se verá reflejado en la Propuesta de Declaración de Valor 

Catastral y en la boleta para el Pago del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal 2021. Con estos 
documentos, los beneficiarios podrán hacer efectivo el pago a través de las auxiliares de la Tesorería de la 

Ciudad de México, habilitadas para tal fin. 

El 31 de diciembre, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad emitió una Resolución de 

Carácter General que otorga facilidades administrativas en los trámites de control vehicular ante la 

Secretaría de Movilidad de la CDMX y exime del pago de la diferencia que resulte de la actualización de los 

montos para el ejercicio fiscal 2021, de los derechos de control vehicular contemplados en los artículos 219, 

220, 222, 223, 224, 225 y 229 del Código Fiscal de la Ciudad de México cuando se hayan cubierto los derechos 
correspondientes durante el ejercicio fiscal 2020 y no se hayan concluido los trámites respectivos, derivado 
del cierre temporal ocasionado por el virus SARS-CoV-2. 

Además, se mantuvieron disponibles las diferentes alternativas que el GCDMX puso en marcha durante los 

trimestres previos, entre los que están el Sistema de Citas en Línea, desarrollado para atender a los 
contribuyentes que requieran realizar trámites de forma presencial; la plataforma digital disponible en 

www.extensionescovid.cdmx.gob.mx que permite realizar el pago en línea de contribuciones, 
aprovechamientos o productos por trámites o servicios ante la Administración Pública de la CDMX; así como 

el Tesomóvil, una unidad móvil que cada 15 días se ubica en diferentes puntos de la ciudad en un horario 

9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, para la realización de los mismos trámites y pagos que ofrecen los 

Kioscos de la Tesorería. 

Aunado a lo anterior, durante todo el trimestre se eximió del pago del Impuesto Sobre Espectáculos 

Públicos a las personas físicas y morales que realicen espectáculos públicos en los espacios culturales 
independientes, así como a los teatros integrantes del Sistema de Teatros de la CDMX con aforo de hasta 

100 personas, y se condonó 95 por ciento del Impuesto, siempre que el aforo sea de hasta 2,499 
espectadores por presentación. Asimismo, hasta el 31 de diciembre estuvieron vigentes beneficios fiscales 

en materia de control vehicular para los de transporte público en la Ciudad de México. 

Por otra parte, la CDMX cuenta con una hacienda moderna y cercana a la gente que facilita e incentiva el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, por lo cual, al 30 de septiembre de 2020, contó con una red 

de 8,611 puntos de pago y atención al contribuyente; esto es, 99 puntos adicionales a los que estuvieron 
en funcionamiento al mismo trimestre del año previo. El 21 de octubre inició operaciones un nuevo Kiosco, 

con lo que, al cierre del ejercicio fiscal, la Tesorería de la CDMX contó con 34 Kioscos, de los cuales 33 son 

módulos fijos que se encuentran distribuidos en 30 puntos de la Ciudad, y uno más es el Tesomóvil. Los 

módulos y oficinas de atención ciudadana que estuvieron en operaciones para la recepción de pagos de 

contribuciones y de servicios adoptaron protocolos de sana distancia en la atención al público. 
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Las condiciones que impuso la 

contingencia sanitaria generaron 

cambios en las preferencias de los 

contribuyentes por los diferentes 

puntos de pago. Así, por ejemplo, al 
cuarto trimestre, los portales 

bancarios incrementaron su 

participación en la recaudación total 

en 11.9 por ciento en comparación 

con la aportación que registraron el 
primer trimestre. En contraste, las 

sucursales bancarias redujeron su 
contribución en 7.9 por ciento. Estos 
dos medios incrementaron su 

participación conjunta y, al cuarto trimestre, reciben 83.8 por ciento de los ingresos captados. Las 

ventanillas bancarias y los medios disponibles a través de Internet continuaron siendo los puntos de pago 
más utilizados por los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones, dada la facilidad y 

accesibilidad para realizar sus transacciones fiscales.  

Ingresos Locales 

A diciembre de 2020, los Ingresos Locales de la CDMX sumaron 87,587.7 mdp, lo cual representó un avance 
de 92.4 por ciento con respecto a la meta establecida en la LICDMX-2020, lo que implica una recuperación 

frente a la diferencia negativa de 8.7 por ciento registrada durante el tercer trimestre del año. Estos ingresos 

se conformaron por 55,764.0 mdp provenientes de los Ingresos Locales Tributarios, rubro que registró una 
participación de 63.7 por ciento del total, y por los Ingresos Locales No Tributarios, con una aportación de 

31,823.7 mdp, los cuales significaron una aportación de 36.3 por ciento a los Ingresos Locales.  

Al cuarto trimestre, la recaudación por este rubro mostró una mejoría moderada en comparación con la 
observada el periodo previo, resultado de las acciones implementadas por el GCDMX para incentivar el 

cumplimiento fiscal voluntario, como las condonaciones otorgadas por el pago del Impuesto Predial. 
Aunque la recuperación fue insuficiente para compensar la caída registrada para el segundo trimestre, el 

compromiso de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales fue un factor clave para 

detener la caída de los ingresos. 

Ingresos Locales Tributarios 

Al cuarto trimestre de 2020, se recaudaron 55,764.0 mdp por concepto de Ingresos Locales Tributarios, 92.7 

por ciento del total de las previsiones de la LICDMX; es decir, 4,387.3 mdp menos que lo esperado. Los 

recursos generados por los Ingresos Locales Tributarios se mantuvieron afianzados en el buen desempeño 

del Impuesto Predial y el Impuesto Sobre Nóminas. 

El comportamiento de estos ingresos estuvo relacionado con la suspensión de las denominadas 

actividades no esenciales durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal, así como con la lenta 

reactivación de sectores económicos directamente relacionados con los ingresos tributarios de la Ciudad, 
como son el hotelero, el restaurantero y de servicios de esparcimiento. El desempeño de estos sectores, 
por tanto, influyó en el nivel de recaudación de impuestos asociados a dichas actividades productivas, 
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como son los impuestos sobre Espectáculos Públicos, Por la Prestación de Servicios de Hospedaje y Sobre 

Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. 

Los conceptos con las caídas más significativas en términos relativos respecto de su meta para el periodo 

enero-diciembre, fueron los impuestos Por las Erogaciones en Juegos con Apuestas, con 78.7 por ciento; 

Por la Prestación de Servicios de Hospedaje, 63.8 por ciento; Sobre Espectáculos Públicos, 61.1 por ciento; 
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, 60.4 por ciento, y Sobre Adquisición de Inmuebles, 19.3 por 

ciento. 

En los Ingresos Locales Tributarios, los Impuestos Sobre el Patrimonio aportaron 50.4 por ciento; los 

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables reportaron 47.1 por ciento, mientras que los Impuestos Sobre la 

Producción, el Consumo y las Transacciones participaron 1.6 por ciento. El resto, 0.9 por ciento, 

correspondió a accesorios de los Impuestos. De acuerdo con estas cifras, la participación de los Impuestos 

Sobre el Patrimonio disminuyó 2.7 por ciento en comparación con el trimestre anterior; mientras que la del 
Impuesto Sobre Nóminas incrementó 2.5 por ciento y la de los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo 
y las Transacciones creció 0.2 por ciento.  

En conjunto, los recursos captados por los impuestos Predial y Sobre Nóminas significaron 77.9 por ciento 

de los Ingresos Locales Tributarios y 49.6 por ciento del total de los Ingresos Locales. Lo anterior implica 
una ligera caída en la participación de estas contribuciones de 1.1 y 3.5 por ciento, respectivamente, en 

respecto al año previo. Sin embargo, al cuarto trimestre, estos tributos representaron una fuente de 
recursos importante para la CDMX en medio de la contingencia y sus efectos en las finanzas públicas; 

aunado a que su evolución es prueba de la sólida cultura tributaria de los capitalinos. 

De manera individual, por el Impuesto Predial se recaudaron 17,135.9 mdp, cifra que quedó 2.8 por ciento 
por debajo de la meta programada en el calendario de la LICDMX-2020 para el periodo que se reporta. Aun 

así, los ingresos por este impuesto significaron 30.7 por ciento de los ingresos tributarios y 19.6 por ciento 

de los ingresos locales. La importancia de este impuesto para la Ciudad se refleja en que, con información 
de las Cuentas Públicas de 2019, la Ciudad, se ubica como la entidad número uno a nivel nacional, con 33.2 

por ciento de la recaudación total nacional por Predial. 

La captación de recursos por el Impuesto Predial durante el período está relacionada con la buena 

respuesta de los capitalinos a los descuentos ofrecidos durante los dos primeros meses del año por el pago 

anual anticipado de esta contribución; aunque, también da cuenta de la disminución de los ingresos de los 

hogares y las empresas de la Ciudad.  

Los recursos por Impuesto Sobre Nóminas representaron 47.1 por ciento de los ingresos tributarios y 30.0 

por ciento de los ingresos locales. Muestra de la fortaleza de este impuesto es que, desde 2012, la CDMX 
cuenta con el porcentaje más alto, 27.8 por ciento en promedio, de participación en la recaudación total 

nacional por el Impuesto sobre Nóminas. En 2019 la Ciudad aportó 25.2 por ciento de los recursos totales 

obtenidos por este tributo en el país. 

Con una recaudación de 26,279.3 mdp, alcanzó 97.6 por ciento de la meta anual y se ubicó sólo 0.1 por 

ciento, en términos reales, por debajo del monto registrado en el mismo periodo del ejercicio fiscal previo. 
Al respecto, en el último trimestre se advirtió en la lenta recuperación del empleo asegurado en el IMSS, así 

como una nueva reducción de 63,056 trabajadores asegurados en este Instituto en diciembre. Esto 
repercutió, en parte, en el deterioro de la recaudación del Impuesto Sobre Nóminas. 
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Los resultados recaudatorios del Impuesto Sobre Nóminas reflejan un sólido desempeño de la recaudación 

por esta contribución sobresaliente en el contexto de la contingencia sanitaria, en comparación con el que 

experimentaron otras contribuciones. Esto se atribuye, en parte, al incremento en los pagos recibidos 

correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, así como al aumento en la recaudación observada durante 

el primer trimestre del año, previo a la pandemia.  

 

De los recursos totales por los Impuestos sobre el Patrimonio, el Impuesto Predial aportó 61.0 por ciento; 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) participó con 22.9 por ciento y el Impuesto Sobre Tenencia 

o Uso de Vehículos (ISTUV) 16.1 por ciento. 

El ISTUV registró 4,521.4 mdp, cifra que representó una variación negativa de 7.6 por ciento respecto de la 

meta programada para el cuarto trimestre; estos recursos fueron 369.3 mdp inferiores a lo programado. El 
comportamiento en la recaudación de este impuesto, como en el caso de otras contribuciones, está 

asociado directamente a los efectos de la pandemia por COVID-19, entre los que se observó una súbita 
reducción de la producción industrial en general y, en particular, de la producción y la venta de vehículos 

nuevos con respecto al ejercicio fiscal anterior, tanto a nivel nacional como en la Ciudad. Aunado a lo 

anterior, es necesario resaltar que los recursos tributarios provenientes del ISTUV presentan una tendencia 
decreciente en términos reales desde 2016 que ha sido relacionada, principalmente, con la migración de 

vehículos hacia otras entidades federativas. 

Para contrarrestar los factores que inciden en la migración de registros vehiculares de la Ciudad, para el 

ejercicio fiscal 2020, se modificaron las reglas de cobro del ISTUV y se implementó un nuevo mecanismo 

basado en el uso de tecnología para el registro y alta de vehículos, motocicletas y vehículos eléctricos 
nuevos; no obstante, es razonable suponer que las circunstancias extraordinarias provocadas por la 

contingencia sanitaria mundial impidieron observar con claridad los efectos de dichas medidas. 
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Por el ISAI se recaudaron 6,442.9 mdp, monto 19.3 por ciento inferior a las previsiones para el periodo. Sin 

embargo, el desempeño de los ingresos por esta contribución mejoró notablemente con respecto al 

observado los dos trimestres anteriores, en los cuales los recursos por el ISAI se ubicaron 36.0 por ciento y 

26.5 por ciento por debajo de la meta programada; es decir, se observó una recuperación equivalente a 7.2 

por ciento respecto del periodo previo. 

La evolución positiva en la recaudación por este impuesto respondió, en parte, a la reactivación de las 

actividades del sector de la construcción en junio y a las expectativas favorables del sector inmobiliario 

propiciadas por el programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de 

Trabajadores en la Ciudad de México. Lo anterior, a pesar de que la recuperación del sector ha sido menos 

acelerada que la nacional y de que, ya en septiembre mostraba señales de estancamiento. 

En los impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones la recuperación fue mucho más 

lenta, debido a que, como se señaló con en párrafos previos, están vinculados con las actividades más 
afectadas, por lo que resintieron con más fuerza los efectos del confinamiento. En este sentido, con 
excepción del Impuesto Por la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico, todos presentaron 

contracciones de más de 60 por ciento con respecto a la meta proyectada para el periodo enero-diciembre 

de 2020. 

En contraposición, el Impuesto por la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico reflejó los esfuerzos 

del GCDMX, ya que los ingresos superaron la meta para el cuarto trimestre en 17.1 por ciento, 
principalmente, debido a las gestiones realizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas para 

empadronar y promover el pago voluntario de los contribuyentes obligados a declarar este tributo que 

inició su vigencia el presente ejercicio fiscal. 

En términos agregados, por los impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones se captaron 

865.5 mdp, de los cuales, 26.7 por ciento correspondió al Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y 

Concursos; 25.1 por ciento al Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje; 24.0 por ciento al 
Impuesto Sobre Espectáculos Públicos; 13.5 por ciento al Impuesto Por la Venta Final de Bebidas con 

contenido Alcohólico, y 10.6 por ciento al Impuesto Por las Erogaciones en Juegos con Apuestas. 

El Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje registró ingresos por 217.6 mdp para el periodo 

enero-diciembre de 2020. Esta cifra representó un avance de 36.2 por ciento respecto a la meta 

programada, lo que implicó una recaudación de 384.1 mdp inferior a la esperada. 

Por su parte, los ingresos por Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos sumaron 231.1 mdp, colocándose 352.9 

mdp por debajo de la meta, cifra equivalente a 60.4 por ciento menos que lo programado para el cuarto 

trimestre de 2020. En tanto que, el Impuesto Sobre Espectáculos Públicos aportó una recaudación de 207.7 
mdp, 61.1 por ciento por debajo de su meta. 

Ingresos Locales No Tributarios 

Los Ingresos No Tributarios sumaron un total de 31,823.7 mdp, monto 2,855.7 mdp y 8.2 por ciento inferior 

a la estimación prevista para el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal. Sin embargo, estos recursos 

mostraron un crecimiento en relación con el tercer trimestre en el que la diferencia con lo programado fue 
de 13.1 por ciento. 
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En este rubro, la composición porcentual de los ingresos se distribuyó de la siguiente forma: los Productos 

aportaron 39.2 por ciento; los Derechos, 34.8 por ciento, y los Aprovechamientos, 26.0 por ciento. Por 

Accesorios de estas contribuciones se obtuvo una recaudación de 190.3 mdp, 0.6 por ciento del total. 

Los ingresos por Productos sumaron 12,466.9 mdp, monto 20.9 por ciento inferior a la previsión de la 

LICDMX-2020. Mientras que, los ingresos por Derechos ascendieron a 11,081.3 mdp, lo que significó quedar 
20.1 por ciento debajo de la proyección de ingresos. Al cierre de diciembre de 2020, el renglón de 

Aprovechamientos alcanzó 8,275.6 mdp, con lo que se superaron los ingresos estimados al periodo en 64.1 

por ciento. 

Los recursos que se generan por diversos conceptos de estos rubros dependen en gran medida de la 

demanda de servicios públicos por parte de la población, así como del aprovechamiento de recursos de la 

CDMX que resintieron las repercusiones de la reducción de la movilidad en la Ciudad y las medidas de 

confinamiento para contener la propagación del COVID-19. 

En el rubro de Derechos, los ingresos por la Prestación de Servicios representaron 92.3 por ciento del total; 
los Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público aportaron 4.0 

por ciento; el concepto de Otros Derechos participó con 2.1 por ciento y, el restante 1.7 por ciento 

correspondió a los Accesorios. 

Dentro de los Derechos por Prestación de Servicios destacaron los recursos obtenidos por la Prestación de 

Servicios por el Suministro de Agua, que representaron 63.6 por ciento; por los Servicios de Control 
Vehicular, 19.1 por ciento; por la Prestación de Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

y del Archivo General de notarías, 10.9 por ciento, y por servicios de Expedición de Licencias, 3.2 por ciento. 

Este último fue el único concepto de los anteriores que exhibió un crecimiento en su participación con 
respecto al periodo anterior, lo cual es consistente con el comportamiento observado en la recaudación 

por ISAI. 

Por los Derechos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua se obtuvo una recaudación de 
6,507.1 mdp, cifra que resultó 14.6 por ciento inferior a la meta programada, lo cual, en términos absolutos, 

representó una diferencia de 1,112.2 mdp. 

Los ingresos por los Servicios de Control Vehicular y por la Prestación de Servicios del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio y del Archivo General de Notarías sumaron 1,953.5 mdp y 1,113.3 mdp, 

respectivamente, lo que significó quedar por debajo de sus respectivas metas de ingreso en 27.1 por ciento 

y 28.6 por ciento, correspondientemente, mostrando una reducción, en ambos casos, en las diferencias 

observadas el trimestre previo. Por su parte, la recaudación por el Servicio de Expedición de Licencias 

registró ingresos por 327.6 mdp, cifra 10.7 por ciento inferior a la estimación prevista para el periodo, cerca 
de 10 puntos porcentuales más en su avance en relación con el periodo anterior. 

En el rubro de Productos, destaca la recaudación por los derivados del uso y aprovechamiento de bienes 

no sujetos a régimen de dominio público, los cuales aportaron 87.1 por ciento de la recaudación total. 

Dentro de éstos, los recursos generados por la Policía Auxiliar ascendieron a 6,929.3 mdp, monto que 

representó un avance de 96.3 por ciento de la meta estimada para el cuarto trimestre, lo que los ubica mejor 
posicionados que en el tercer trimestre. Por su parte, la Policía Bancaria e Industrial reportó 3,480.5 mdp, 

31.2 por ciento por debajo de lo previsto. Los Aprovechamientos generaron recursos por 8,275.6 mdp, con 
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lo que se superó la meta prevista para el periodo y se recibieron 3,232.8 mdp pesos adicionales a los 

programados. 

Ingresos de Origen Federal 

Al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020, las Participaciones en Ingresos Federales de la Ciudad de 

México, en particular aquellas que derivan del Fondo General de Participaciones (FGP), del Fondo de 
Fomento Municipal (FOMUN), del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) y las Participaciones por el 

Impuesto Especial por la Producción y Servicios (IEPS), fueron menores en 5.9 por ciento en términos reales 

a las observadas en el mismo periodo del ejercicio fiscal 2019. 

En este sentido, es importante destacar que, a nivel nacional, al cierre de diciembre los Fondos 

anteriormente señalados (FGP, FOMUN, FOFIR y IEPS) observan una disminución real de 6.2 por ciento en 

comparación con las participaciones recibidas en 2019, lo anterior, en virtud de que, debido a la pandemia 
por COVID- 19, la actividad económica del país tuvo una desaceleración considerable, lo que ha provocado 

una de las más severas contracciones económicas de los últimos años. 

Ahora bien, dadas las previsiones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estas 

Participaciones en Ingresos Federales de las entidades federativas resultaron 10.6 por ciento por debajo de 

las estimadas para el periodo enero-diciembre de 2020 por esa dependencia federal.  

Lo anterior activó el Fondo de estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para 

compensar la caída observada respecto a lo programado por la SHCP; cabe mencionar que para el ejercicio 
fiscal que se reporta, en coordinación con esta dependencia federal, se realizaron cambios a la mecánica 

de la ministración del FEIEF, de tal manera que las entidades federativas reciban estos recursos de manera 

mensual. 

Para el caso de la Ciudad de México, los recursos por los Fondos Participables (FGP, FOMUN, FOFIR y IEPS) 

fueron menores en 10.9 por ciento a las calendarizados por el Ejecutivo Federal y 10.9 por ciento menores 

con relación a lo programado en la Ley de Ingresos de la CDMX para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Resulta oportuno precisar que la proporción de las Participaciones en Ingresos Federales (FGP, FOMUN, 

FOFIR y IEPS) que recibe la Ciudad de México no ha podido recuperar los coeficientes observados hasta 
2013, con la aprobación de la mecánica de distribución vigente, en donde la variable poblacional resultar 

ser la más importante. 
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Derivado de lo anterior, considerando los conceptos referidos y transferidos a la CDMX, las Participaciones 
en Ingresos Federales de la Ciudad para el periodo enero-diciembre 2020 ascendieron a 82,730.8 mdp, lo 

que representa un decrecimiento de 5.1 por ciento en términos reales respecto de lo observado para el 
mismo periodo de 2019. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33), la capital recibió 

17,064.3 mdp al cuarto trimestre 2020, los cuales fueron transferidos conforme al calendario que para tal 

efecto estableció la SHCP. Lo anterior representó un crecimiento de 3.6 por ciento en relación con lo 
establecido en la LICDMX-2020. 

En relación con los ingresos obtenidos por Convenios suscritos con la Federación, se obtuvieron recursos 
por 7,911.2 mdp, lo que representó un crecimiento de 93.7 por ciento comparado con la meta establecida. 

Por Fondos Distintos de Aportaciones se registraron 6,738.5 mdp. Por último, los recursos por concepto de 
Incentivos derivados de la colaboración fiscal registraron ingresos por 4,774.8 mdp, 50.3 por ciento menos 

en términos reales que lo observado en 2019. 

11.62

11.43
11.33

11.13
11.22

11.29

11.03

10.72

10.27 10.31
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, con base en información de la SHCP.

Coeficiente de Participación de la Ciudad de México
Enero - Diciembre 

(Porcentajes)
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II.1.1 Ingresos Totales 

 

Al finalizar el periodo enero-diciembre de 2020, los Ingresos Totales sumaron 231,522.5 mdp, monto 3.1 por 

ciento por debajo de la meta estimada para el periodo, equivalente a 7,453.3 mdp. Esto representó una 

ligera recuperación respecto a los trimestres anteriores. Asimismo, se registró una contracción de 8.6 por 

ciento en términos reales, respecto al mismo lapso de 2019. 

Por su parte, los Ingresos del Sector Público Presupuestario registraron 228,410.4 mdp, suma que 

representó un avance de 97.2 por ciento respecto de lo proyectado para el cierre del ejercicio fiscal que se 

reporta. Los ingresos del Sector Público Presupuestario se integraron por los Ingresos del Sector Gobierno 
en 90.5 por ciento, así como por los ingresos del Sector Paraestatal No Financiero en 9.5 por ciento. 

2019

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

TOTAL 245,048.9 238,975.8 231,522.5 (7,453.3) (3.1) (8.6)

Sector Público Presupuestario 239,548.9 234,975.8 228,410.4 (6,565.4) (2.8) (7.8)

Sector Gobierno 216,955.2 218,043.6 206,807.4 (11,236.3) (5.2) (7.8)

Ingresos Locales 93,531.4 94,830.8 87,587.7 (7,243.0) (7.6) (9.4)

Tributarios 58,792.1 60,151.3 55,764.0 (4,387.3) (7.3) (8.3)

No Tributarios 34,739.3 34,679.5 31,823.7 (2,855.7) (8.2) (11.4)

Ingresos de Origen Federal 123,423.8 123,212.9 119,219.6 (3,993.2) (3.2) (6.6)

Participaciones 84,323.4 91,741.6 82,730.8 (9,010.7) (9.8) (5.1)

Aportaciones 16,556.1 16,474.9 17,064.3 589.4 3.6 (0.3)

Convenios 9,768.3 4,083.7 7,911.2 3,827.5 93.7 (21.7)

Fondos Distintos de 

Aportaciones
3,492.7 0.0 6,738.5 6,738.5 n.a. 86.6

Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal
9,283.2 10,912.7 4,774.8 (6,137.9) (56.2) (50.3)

Sector Paraestatal No Financiero 22,593.6 16,932.2 21,603.0 4,670.8 27.6 (7.5)

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
3,933.2 3,816.4 3,676.5 (139.9) (3.7) (9.6)

Ingresos por Venta de Bienes y 

Servicios
18,660.5 13,115.7 17,926.5 4,810.7 36.7 (7.1)

Otros Ingresos y Beneficios 5,500.0 4,000.0 3,112.1 (887.9) (22.2) (45.3)

Ingreso Estimado

Ingresos Totales

Enero - Diciembre 2020

Concepto

Variaciones respecto a:
2019 2020

(Millones de Pesos)

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Cifras Preliminares.

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

n.a. No aplica. 

Las metas de recaudación anual 2020 corresponden a lo previsto en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de

Recaudación Mensual por cada Concepto de Ingreso Previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020,

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de enero de 2020.
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Los Ingresos del Sector Gobierno registraron un avance con respecto a la meta establecida para el periodo 

de 94.8 por ciento. El Sector Paraestatal No Financiero obtuvo ingresos propios por 21,603.0 mdp, monto 

superior en 27.6 por ciento a lo estimado para el periodo enero-diciembre de 2020, no obstante, representó 

una variación negativa de 7.5 por ciento, en términos reales, en comparación con el mismo periodo de 2019. 

II.1.2 Ingresos del Sector Gobierno 

 

Para el cuarto trimestre del periodo 2020, los Ingresos del Sector Gobierno sumaron 206,807.4 mdp, monto 

5.2 por ciento inferior a la meta propuesta en el calendario de la LICDMX-2020, lo cual significó una variación 

negativa, en términos reales, de 7.8 por ciento respecto del mismo periodo del ejercicio fiscal 2019. 

Los recursos se integraron en 42.4 por ciento por Ingresos Locales y, en 57.6 por ciento, por Ingresos de 

Origen Federal. Manifestando un avance en la proporción para estos últimos respecto a periodos pasados. 

2019

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

Total 216,955.2 218,043.6 206,807.4 (11,236.3) (5.2) (7.8)

Ingresos Locales 93,531.4 94,830.8 87,587.7 (7,243.0) (7.6) (9.4)

Tributarios 58,792.1 60,151.3 55,764.0 (4,387.3) (7.3) (8.3)

Impuestos 58,792.1 60,151.3 55,764.0 (4,387.3) (7.3) (8.3)

No Tributarios 34,739.3 34,679.5 31,823.7 (2,855.7) (8.2) (11.4)

Derechos 13,186.4 13,866.9 11,081.3 (2,785.6) (20.1) (18.7)

Productos 15,029.1 15,769.7 12,466.9 (3,302.9) (20.9) (19.8)

Aprovechamientos 6,523.7 5,042.8 8,275.6 3,232.8 64.1 22.7

Contribución de Mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Ingresos de Origen Federal 123,423.8 123,212.9 119,219.6 (3,993.2) (3.2) (6.6)

Participaciones 84,323.4 91,741.6 82,730.8 (9,010.7) (9.8) (5.1)

Aportaciones 16,556.1 16,474.9 17,064.3 589.4 3.6 (0.3)

Convenios 9,768.3 4,083.7 7,911.2 3,827.5 93.7 (21.7)

Fondos Distintos de 

Aportaciones
3,492.7 0.0 6,738.5 6,738.5 n.a. 86.6

Incentivos derivados de la 

colaboración Fiscal
9,283.2 10,912.7 4,774.8 (6,137.9) (56.2) (50.3)

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

n.a. No aplica. 

Las metas de recaudación anual 2020 corresponden a lo previsto en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de

Recaudación Mensual por cada Concepto de Ingreso Previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020,

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de enero de 2020.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Cifras Preliminares.

(Millones de Pesos)

Enero - Diciembre 2020

Ingresos del Sector Gobierno

Ingreso Estimado

Variaciones respecto a:
20202019

Concepto
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Por su parte, los Ingresos Locales se conformaron en 63.7 por ciento de Ingresos Tributarios y en 36.3 por 

ciento por los Ingresos No Tributarios. 

Ingresos Locales Tributarios  

Los Ingresos Locales Tributarios sumaron 55,764.0 mdp en el periodo enero-diciembre de 2020, lo que 

representó una disminución de 7.3 por ciento en comparación con las previsiones de la LICDMX-2020, 
equivalente a 4,387.3 mdp menos. 

El total recaudado por Ingresos Locales Tributarios se conformó en 50.4 por ciento por recursos que 

corresponden a los Impuestos Sobre el Patrimonio, que incluyen, Predial, Adquisición de Inmuebles y 

Tenencia o Uso de Vehículos; 47.1 por ciento por recursos provenientes del Impuesto Sobre Nóminas y 

Asimilables; 1.6 por ciento por los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, los 

cuales comprenden los impuestos Sobre Espectáculos Públicos, Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, 
Por la Prestación de Servicios de Hospedaje, Por la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico y Por 

las Erogaciones en Juegos con Apuestas; y 0.9 por ciento de Accesorios. 

 

 

 

 

2019

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

Total 58,792.1 60,151.3 55,764.0 (4,387.3) (7.3) (8.3)

Impuestos 58,792.1 60,151.3 55,764.0 (4,387.3) (7.3) (8.3)

Impuestos Sobre el Patrimonio 31,557.2 30,504.1 28,100.1 (2,404.0) (7.9) (13.9)

Impuestos Sobre la Producción, 

el Consumo y las Transacciones
1,367.6 2,251.0 865.5 (1,385.5) (61.6) (38.8)

Impuestos sobre Nóminas y 

Asimilables
25,439.4 26,932.4 26,279.3 (653.0) (2.4) (0.1)

Accesorios de los Impuestos 427.9 463.8 519.0 55.2 11.9 17.3

Ingresos Locales Tributarios

Enero - Diciembre 2020

(Millones de Pesos)

Concepto
2019 2020

Variaciones respecto a:

Ingreso Estimado

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Cifras Preliminares.

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

Las metas de recaudación anual 2020 corresponden a lo previsto en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de

Recaudación Mensual por cada Concepto de Ingreso Previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020,

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de enero de 2020.

*Incluye subsidio al Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos.
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Impuestos 

Por parte de los Ingresos por Impuestos, la recaudación se situó 7.3 por ciento por debajo de la meta 

propuesta para el final del periodo 2020. Dentro de los Ingresos Locales Tributarios, 77.9 de los recursos 

captados provino de los Impuestos Predial y Sobre Nóminas. La importancia de estos tributos radica en que 

aportan 49.6 por ciento al total de los Ingresos Locales, por lo que se sitúan como las principales 
contribuciones por los ingresos que generan para la Ciudad. 

Se observa una disminución de 61.6 por ciento respecto a lo estimado en los Impuestos Sobre la 

Producción, el Consumo y las Transacciones, siendo éstos los que resintieron las mayores afectaciones por 

el cierre de negocios y la reducción de la movilidad, como parte de las medidas de distanciamiento social 

implementadas durante el periodo de estudio. A pesar de lo anterior, es de destacar que el Impuesto Sobre 

Nóminas no sufrió efectos significativos, ya que presentó un avance de 97.6 por ciento respecto a la meta. 

Ingresos por Impuestos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 58,792.1 60,151.3 55,764.0 (8.3) (7.3) Incluye accesorios. 

Impuestos Sobre 

el Patrimonio 
31,557.2 30,504.1 28,100.1 (13.9) (7.9)  

Predial 18,785.1 17,633.6 17,135.9 (11.8) (2.8) ✔ El avance alcanzado de 97.2 por 

ciento de la meta se debió, en 

parte, a los recursos obtenidos 

por concepto del pago 

anticipado, el cual representó 

47.3 por ciento de los ingresos 
totales por este impuesto. La 

recaudación por este concepto 

creció 2.9 por ciento, en 

términos reales, respecto del 

año anterior. 

 

Sobre Adquisición 

de Inmuebles 
7,806.0 7,979.9 6,442.9 (20.2) (19.3) ✔ La disminución en la 

recaudación tanto respecto a la 
meta como al mismo periodo 

del ejercicio fiscal anterior se 

debió a una reducción de 26.4 

por ciento en el número de 

operaciones en relación con lo 

observado. 

✔ La recuperación del sector de la 

construcción durante el tercer 

trimestre propició que los 

recursos recibidos por este 

impuesto presentaran un 
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Ingresos por Impuestos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 58,792.1 60,151.3 55,764.0 (8.3) (7.3) Incluye accesorios. 

repunte importante en 
comparación con los periodos 

anteriores; no obstante, la 

recuperación no compensó la 

caída registrada durante el 

segundo trimestre de 2020. 

Sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos 

4,966.0 4,890.7 4,521.4 (11.9) (7.6) ✔ La evolución de la recaudación 

estuvo relacionada con el paro 

de la producción automotriz y la 
reducción en las ventas de 

vehículos al público durante el 

segundo trimestre del año. A 

pesar de las señales recientes de 

recuperación, este 
comportamiento responde a la 

reducción de 28.0 por ciento en 

la venta de automóviles ligeros 

al público en el periodo enero-

diciembre de 2020, frente a lo 
registrado en 2019, de acuerdo 

con datos del INEGI. 

✔ Lo anterior se observó en la 

caída en los ingresos por 

Tenencia, la cual se debió a la 

disminución de 14.6 por ciento 
en el número de operaciones y a 

la pérdida de 1.2 por ciento en el 

valor promedio por operación 

en comparación con el ejercicio 

fiscal previo. 

Impuestos Sobre 
la Producción, el 

Consumo y las 

Transacciones 

1,367.6 2,251.0 865.5 (38.8) (61.6)  

Sobre 

Espectáculos 

Públicos 

403.3 533.3 207.7 (50.2) (61.1) ✔ Derivado de las medidas para 

evitar y disminuir los contagios 

por COVID-19, los espectáculos 

públicos fueron suspendidos, 

por lo que se presentó una 
disminución de 69.2 por ciento 

en el número de eventos por 

Espectáculos Públicos, 

ocasionando la baja 

recaudación. 
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Ingresos por Impuestos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 58,792.1 60,151.3 55,764.0 (8.3) (7.3) Incluye accesorios. 

Sobre Loterías, 
Rifas, Sorteos y 

Concursos 

456.7 584.1 231.1 (51.1) (60.4) ✔ Los resultados en la 

recaudación por este impuesto 

se atribuyen a las medidas de 
confinamiento y suspensión de 

actividades no esenciales.  

✔ Las circunstancias referidas se 

tradujeron en la reducción de 

48.4 por ciento en el número de 

operaciones respecto a 2019; así 

como en la disminución de 14.0 
por ciento, en términos reales, 

del valor por operación, 

respecto al periodo anterior. 

Por la Prestación 

de Servicios de 

Hospedaje 

507.7 601.7 217.6 (58.6) (63.8) ✔ El cierre de actividades no 

esenciales afectó 

particularmente al sector 

hotelero y, en consecuencia, los 
ingresos por este impuesto, ya 

que las operaciones se 

redujeron en 12.7 por ciento 

frente a lo observado en el 

mismo periodo del año previo. 

✔ Aunado a lo anterior, el valor 

promedio por operación 
disminuyó en 52.3 por ciento 

respecto de 2019, lo cual 

muestra que, aunque se 

continuó pagando el impuesto, 

la ocupación hotelera fue 

menor. 

Por la Venta Final 

de Bebidas con 

Contenido 

Alcohólico 

0.0 100.1 117.2 n.a. 17.1  ✔ El buen desempeño que mostró 
la recaudación por este nuevo 

impuesto se debió a las 

gestiones realizadas por el 

GCDMX para empadronar y 

promover el pago voluntario de 
los contribuyentes obligados a 

declarar este tributo que se 

encuentra en su primer año de 

vigencia. 

Por las 

Erogaciones en 

0.0 431.8 92.0 n.a. (78.7) ✔ Las actividades gravadas por 

este nuevo impuesto estuvieron 

entre las no esenciales durante 

el periodo que se informa, lo 
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Ingresos por Impuestos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 58,792.1 60,151.3 55,764.0 (8.3) (7.3) Incluye accesorios. 

Juegos con 

Apuestas 

que afectó la realización de este 
tipo de eventos y, por tanto, la 

captación de recursos. 

Impuestos sobre 

Nóminas y 

Asimilables 

25,439.4 26,932.4 26,279.3 (0.1) (2.4)  

Sobre Nóminas 25,439.4 26,932.4 26,279.3 (0.1) (2.4) ✔ Durante el periodo que se 

informa, el número de 

operaciones incrementó en 9.6 

por ciento respecto del año 
anterior; no obstante, el valor 

promedio por operación 

disminuyó 7.0 por ciento en 

términos reales. 

✔ Lo anterior, se tradujo en una 

ligera reducción en los ingresos 
con respecto a su meta que 

puede estar relacionada con la 

disminución del empleo en la 

Ciudad. 

✔ El buen desempeño de este 

impuesto se debió al aumento 

en el pago para ejercicios 
fiscales anteriores, así como al 

incremento en la recaudación 

observada durante el primer 

trimestre del año, previo a la 

pandemia. 

Accesorios de los 

Impuestos 

427.9 463.8 519.0 17.3  11.9  ✔ El crecimiento por encima de la 

meta está asociado a la 

recaudación conjunta de los 

impuestos. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n.a. No aplica. 
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Ingresos Locales No Tributarios 

Los Ingresos Locales No Tributarios registraron ingresos por 31,823.7 mdp, cifra que representó un avance 

de 91.8 por ciento respecto a lo previsto en la LICDMX-2020. Los ingresos totales por este renglón estuvieron 

compuestos en 34.8 por ciento por Derechos, 39.2 por ciento por Productos y 26.0 por ciento de 

Aprovechamientos. 

 
 

Derechos 

Al cuarto trimestre del presente ejercicio 2020, los ingresos por Derechos acumularon 11,081.3 mdp, monto 

que representó un avance de 79.9 por ciento de la proyección de ingresos al periodo y una reducción de 

18.7 por ciento a tasa real anual, en comparación con el mismo trimestre de 2019. 

Los conceptos por el Suministro de Agua, por Servicios del Registro Público de la Propiedad o del Comercio 

y del Archivo General de Notarías y por Servicios de Control Vehicular presentaron las contracciones más 

altas, en términos absolutos, en la recaudación de ingresos, consecuencia de la desaceleración de la 
actividad económica en la CDMX debido a la contingencia sanitaria. Este comportamiento se debe a que los 

2019

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

Total 34,739.3 34,679.5 31,823.7 (2,855.7) (8.2) (11.4)

Contribuciones de Mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Derechos 13,186.4 13,866.9 11,081.3 (2,785.6) (20.1) (18.7)

Derechos por el uso, goce, 

aprovechamiento o explotación 

de bienes de dominio público 

610.1 746.1 446.2 (299.9) (40.2) (29.3)

Derechos por prestación de 

servicios 
12,112.4 12,609.8 10,223.6 (2,386.2) (18.9) (18.4)

Otros Derechos 307.7 345.2 228.7 (116.5) (33.7) (28.1)

Accesorios de los Derechos 156.3 165.9 182.8 16.9 10.2 13.2 

Productos 15,029.1 15,769.7 12,466.9 (3,302.9) (20.9) (19.8)

Aprovechamientos 6,523.7 5,042.8 8,275.6 3,232.8 64.1 22.7 

Ingresos Locales No Tributarios

Enero - Diciembre 2020

(Millones de Pesos)

Concepto
2019 2020

Variaciones respecto a:

Ingreso Estimado

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Cifras Preliminares.

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

n.a. No aplica. 

Las metas de recaudación anual 2020 corresponden a lo previsto en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de

Recaudación Mensual por cada Concepto de Ingreso Previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020,

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de enero de 2020.
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servicios por Derechos dependen en gran medida de la demanda ciudadana la cual se redujo 

significativamente por el confinamiento. 

Ingresos por Derechos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 13,186.4 13,866.9 11,081.3 (18.7) (20.1) Incluye accesorios 

Derechos por el 

Uso, Goce, 
Aprovechamiento 

o Explotación de 

Bienes de Dominio 

Público  

610.1 746.1 446.2 (29.3) (40.2)  

Por los Servicios de 

Grúa y Almacenaje 

de Vehículos 

37.3 39.3 19.0 (50.7) (51.6) ✔ La evolución de la 

recaudación por este concepto 

estuvo influida, principalmente 

por la menor recaudación por 
concepto de Almacenaje de 

vehículos de 82.9 por ciento 

menos a tasa real anual en 

comparación con igual 

trimestre del año previo. 

Por el 
Estacionamiento de 

Vehículos en la Vía 

Pública 

95.8 99.2 57.5 (41.9) (42.0) ✔ Los recursos 

disminuyeron debido a la 
política nacional 

#QuedateEnCasa y a la jornada 

de Sana Distancia que tiene 

como finalidad disminuir el 

contagio y la propagación del 

COVID-19. 

✔ Si bien, las medidas para 

reducir la movilidad se 

flexibilizaron después del 

segundo trimestre, la afluencia 

de personas aún es menor que 

la previa a la pandemia, por lo 
que las variaciones negativas se 

debieron a la disminución en el 

uso de los parquímetros en 41.4 

y 40.4 por ciento en las colonias 

Cuauhtémoc y Juárez.  

Por el Uso o 
Aprovechamiento 

de Inmuebles 

71.5 74.2 42.2 (42.9) (43.2) ✔ La caída de los ingresos 

por este concepto está 

directamente asociada a las 
medidas de distanciamiento 

social, entre las que estuvieron 

el cierre total o parcial de 
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Ingresos por Derechos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 13,186.4 13,866.9 11,081.3 (18.7) (20.1) Incluye accesorios 

espacios públicos. 

✔ Lo anterior se reflejó en 

la caída de 42.6 por ciento en los 

derechos por uso o 
aprovechamientos de locales 

en mercados públicos. 

Por los Servicios de 

Construcción y 

Operación 

Hidráulica y por la 
Autorización para 

Usar las Redes de 

Agua y Drenaje 

94.2 176.1 66.1 (32.2) (62.5) ✔ La caída de los ingresos 

respondió a un decremento de 

28.8 por ciento en el número de 

operaciones por estos servicios, 

en relación con igual periodo de 

2019.  

Por Descarga a la 

Red de Drenaje 

292.3 336.5 248.7 (17.7) (26.1) ✔ La disminución de los 

derechos por este concepto se 

debió a la reducción de 14.8 por 

ciento en el número de registros 

durante 2020 en comparación 

con el año previo. 

Por los Servicios de 

Recolección y 

Recepción de 

Residuos Sólidos 

19.0 20.8 12.8 (34.9) (38.3) ✔ El decremento de los 

ingresos por este concepto se 

debió a una variación negativa 

de 33.4 por ciento en el número 

de operaciones por estos 

servicios respecto del mismo 

periodo de 2019. 

Derechos por 

Prestación de 

Servicios  

12,112.4 12,609.8 10,223.6 (18.4) (18.9)  

Por Cuotas de 

Recuperación por 

Servicios Médicos 

12.0 12.4 23.1 86.3  87.0  ✔ Las variaciones 

positivas se deben a que, con la 

creación del Instituto de la 

Salud para el Bienestar 

(INSABI), a partir del 1 de enero 
del presente año, a los 

pacientes foráneos afiliados al 

Seguro Popular que optaron 

por continuar recibiendo 

servicio hospitalario se les 
aplicó el Tabulador de cobro 

vigente de acuerdo con su nivel 

socioeconómico. 
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Ingresos por Derechos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 13,186.4 13,866.9 11,081.3 (18.7) (20.1) Incluye accesorios 

✔ Asimismo, se observó un 

aumento de 27.0 por ciento en 
el número de pacientes 

hospitalizados, rubro que 

mostró un incremento de 90.3 

por ciento en los ingresos con 

respecto a lo observado al 
cuarto trimestre del año previo 

y que participó con 92.9 por 

ciento del total de los recursos 

por este derecho. 

Por la Prestación de 

Servicios de 

Registro Civil 

237.7 250.0 225.2 (8.4) (9.9) ✔ La disminución de los 

ingresos derivó de la 

disminución del número de 

registros en 38.3 por ciento en 
relación con los contabilizados 

en igual periodo de 2019. 

Por la Prestación de 

Servicios por el 

Suministro de Agua 

7,413.5 7,619.3 6,507.1 (15.1) (14.6) ✔ La contracción 

observada en los ingresos por 

este derecho se observó 

particularmente durante el 

segundo trimestre; no obstante, 

la recuperación observada a 
partir del inicio de la reapertura 

de actividades no pudo 

compensar las caídas 

registradas. 

✔ Además, se registró un 

decremento de 3.0 por ciento 
en el consumo en metros 

cúbicos, en relación con el 

observado para igual trimestre 

del año previo. 

Por la Prestación de 

Servicios del 
Registro Público de 

la Propiedad o de 

Comercio y del 

Archivo General de 

Notarías 

1,536.4 1,558.8 1,113.3 (29.9) (28.6) ✔ El resultado al cuarto 

trimestre se explica, 

principalmente, por la variación 

negativa de 35.2 por ciento en 
comparación con los 

observados el año previo. 

Por los Servicios de 

Control Vehicular 

2,433.4 2,681.1 1,953.5 (22.4) (27.1) ✔ La contracción 

observada en los recursos 

generados por este concepto se 
debió a una disminución real 



 

44 

Ingresos por Derechos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 13,186.4 13,866.9 11,081.3 (18.7) (20.1) Incluye accesorios 

anual de 6.7 por ciento de los 

ingresos obtenidos por el 
Refrendo anual de placas de 

matrícula, el cual representó 

58.9 por ciento del total. 

✔ Asimismo, los derechos 

por la expedición de Licencia 

Tipo “A”, que representaron 

16.4 por ciento del total, 
tuvieron una caída de 23.7 por 

ciento respecto al año anterior. 

Por los Servicios de 

Expedición de 

Licencias 

385.5 367.1 327.6 (17.8) (10.7) ✔ El comportamiento de 

los ingresos por este concepto 

se debió principalmente a la 

reducción del número de 

operaciones en comparación 

con lo registrado en igual 
periodo del año previo por 

concepto de: I) Expedición de 

licencias de construcción o por 

el registro de manifestación de 

construcciones (45.1 por 
ciento); II) por la Expedición de 

licencias de subdivisión, 

relotificación o fusión de 

predios (32.6 por ciento). y, III) 

por la expedición y revalidación 
de licencia de funcionamiento y 

autorización, así como por la 

verificación de giros (31.3 por 

ciento). 

Por los Servicios 

de Alineamiento y 
Señalamiento de 

Número Oficial y 

Expedición de 

Constancias de 

Zonificación y Uso 

de Inmuebles 

65.2 53.5 35.9 (46.7) (32.8) ✔ La reducción de los 

ingresos se debió, 

principalmente, a la 
contracción de 46.1 por ciento 

en el número de operaciones 

por la “Certificación de 

zonificación para el uso de 

suelo”, concepto que mostró 
43.6 por ciento menos, a tasa 

real anual, en sus recursos, en 

comparación con el mismo 

periodo de año previo. Este 

concepto representó 76.1 por 
ciento del total de los ingresos 

por este derecho. 
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Ingresos por Derechos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 13,186.4 13,866.9 11,081.3 (18.7) (20.1) Incluye accesorios 

Por la Supervisión 

y Revisión de las 
Obras Públicas 

Sujetas a 

Contrato, así 

como la Auditoría 

de las mismas 

28.7 67.7 37.8 27.6  (44.1) ✔ La diferencia entre los 

ingresos programados y los 

observados por este concepto 

se atribuye a la falta de 
actividad económica derivada 

de la contingencia sanitaria. 

Otros Derechos  

307.7 345.2 228.7 (28.1) (33.7) ✔ La disminución de los 

ingresos se explica por la 

suspensión de actividades 
económicas no esenciales 

durante 2020 para prevenir los 

contagios de COVID-19. 

Accesorios de los 

Derechos  

156.3 165.9 182.8 13.2  10.2  ✔ Los ingresos al alza 

lograron superar la proyección 

de los recursos al periodo, así 

como lo observado durante 

2019. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

 

Productos  

Al cuarto trimestre de 2020 los ingresos por Productos sumaron 12,466.9 mdp, monto que significó un 

avance de 79.1 por ciento de la proyección de ingresos al periodo. Estas cifras reflejan el impacto en la 

recaudación por este concepto debido a las medidas implementadas por el GCDMX para evitar los 

contagios y salvaguardar la salud de la ciudadanía.  

La venta de hologramas de verificación vehicular fue el concepto con la diferencia más significativa, en 

términos relativos, entre lo recaudado y lo programado, debido a que durante en 2020 sólo se llevó a cabo 

un periodo de verificación vehicular. Por otra parte, los ingresos provenientes de la Policía Bancaria e 

Industrial fueron los que se alejaron más de su meta en términos absolutos. 



 

46 

Ingresos por Productos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 15,029.1 15,769.7 12,466.9 (19.8) (20.9) Incluye accesorios. 

Productos 

Derivados del Uso 
y 

Aprovechamiento 

de Bienes No 

Sujetos a Régimen 

de Dominio 

Público 

12,492.4 13,178.6 10,852.5 (16.0) (17.7)  

Por la prestación 

de servicios que 

corresponden a 

funciones de 

derecho privado 

11,639.7 12,253.5 10,409.8 (13.5) (15.0)  

 a) Policía Auxiliar 7,034.1 7,193.2 6,929.3 (4.7) (3.7) ✔ Las variaciones negativas se 

atribuyen a la reducción de 

alrededor de 12.9 por ciento, 
respecto del mismo periodo 

del año previo, en los servicios 

prestados debido a que, por las 

medidas para controlar la 

propagación del virus SARS-
CoV2, los usuarios no 

trabajaron de manera regular. 

 b) Policía Bancaria 

e Industrial 

4,605.6 5,060.3 3,480.5 (26.9) (31.2) ✔ El desempeño de los ingresos 

está relacionado con la 

disminución de usuarios y de 

servicios, en comparación con 

el mismo periodo de 2019. Lo 
anterior, debido a las medidas 

para contener la propagación 

del COVID-19. 

 c) Otros 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.  

Productos que se 
destinen a la 

unidad generadora 

de los mismos 

516.6 571.2 279.2 (47.7) (51.1) ✔ Los ingresos a la baja 

obedecieron al cierre total o 

parcial de los centros 
generadores por las medidas 

de distanciamiento social para 

evitar y reducir los contagios de 

COVID-19. 

Venta de 

hologramas de 

336.1 353.9 163.6 (52.9) (53.8) ✔ La variación de los ingresos por 

debajo de la meta se explica 
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Ingresos por Productos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 15,029.1 15,769.7 12,466.9 (19.8) (20.9) Incluye accesorios. 

verificación 

vehicular 

obligatoria 

porque, como parte de las 

medidas de confinamiento, se 
determinó la aplicación de un 

solo periodo de verificación 

vehicular. 

Derivados del Uso, 

Aprovechamiento 

o Enajenación de 
Bienes No Sujetos 

al Régimen de 

Dominio Público 

513.8 710.5 345.8 (34.9) (51.3)  

Enajenación de 

bienes muebles no 

sujetos a ser 

inventariados 

513.8 710.5 345.8 (34.9) (51.3)  

 a) Enajenación de 

muebles e 

inmuebles 

0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. ✔ Al cuarto trimestre de 2020 no 

se registraron operaciones por 

este concepto. 

 b) Planta de Asfalto 511.8 709.0 344.5 (34.9) (51.4) ✔ Los recursos a la baja con 
respecto a lo programado 

fueron producto de la 

diferencia negativa de 19.2 por 

ciento entre el volumen de 

producción estimado y el 
volumen suministrado de 

mezcla asfáltica. 

c) Tierras y 

Construcciones 

2.1 1.5 1.2 (42.3) (14.9) ✔ El comportamiento negativo se 

originó por la disminución de 

56.0 por ciento en el número de 

operaciones en relación con lo 

registrado en el cuarto 

trimestre de 2019. 

Otros Productos 
que Generan 

Ingresos 

Corrientes 

1.6 1.4 0.0 (100.0) (100.0)  

 a) Otros Productos 1.6 1.4 0.0 (100.0) (100.0) ✔ Al doceavo mes de 2020 no se 

registraron operaciones por 

ese concepto. 
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Ingresos por Productos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 15,029.1 15,769.7 12,466.9 (19.8) (20.9) Incluye accesorios. 

Accesorios de los 

Productos 

0.0 0.0 0.0 (100.0) n.a. ✔ En 2020 no se registraron 

operaciones por este concepto. 

Productos 

Financieros 

2,021.3 1,879.2 1,268.6 (39.3) (32.5) ✔ Las variaciones a la baja 

derivaron del decremento en el 

capital promedio de inversión, 

lo que generó la reducción en 

los Productos Financieros 

generados en Mesa de Dinero. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

 

Aprovechamientos 

Para el caso de Aprovechamientos, registraron 8,275.6 mdp para el cuarto trimestre, superando en 64.1 por 

ciento la meta estimada para el final del periodo 2020. El avance respecto a lo estimado se debió a un 

crecimiento importante en el rubro Otros Aprovechamientos, el cual representó el 68.6 por ciento del total. 

Ingresos por Aprovechamientos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 6,523.7 5,042.8 8,275.6 22.7  64.1  Incluye accesorios. 

Multas  1,225.1 1,252.5 518.5 (59.1) (58.6)  

Multas de tránsito 585.0 517.0 273.0 (54.9) (47.2) ✔ Las variaciones negativas están 

relacionadas con la reducción de 

la movilidad y el aumento del 

trabajo en casa, lo cual provocó 
una disminución sustancial de la 

circulación de vehículos. 

✔ En particular, se observó una 

caída de 80.3 por ciento en los 

recursos por grúas y almacenaje 
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Ingresos por Aprovechamientos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 6,523.7 5,042.8 8,275.6 22.7  64.1  Incluye accesorios. 

en depósitos vehiculares. Este 

concepto fue el segundo que 

más aportó al total en el mismo 

periodo del ejercicio fiscal 

anterior.    

Otras multas 
administrativas, así 

como las impuestas 

por autoridades 

judiciales y 

reparación del daño 
denunciado por los 

ofendidos 

640.1 735.5 245.5 (62.9) (66.6) ✔ La contracción de los recursos 

obedeció a la caída de alrededor 

de 64.0 por ciento en el número 
de registros de pago en 

comparación con los observados 

en el mismo periodo del ejercicio 

fiscal previo. 

Indemnizaciones 1,374.2 81.4 371.9 (73.8) 356.8   

Sanciones, 

responsabilidades e 

indemnizaciones 

1,352.1 52.1 52.6 (96.2) 0.9  ✔ Estos recursos no dependen del 

esfuerzo recaudatorio de la 

autoridad fiscal local. 

Resarcimientos 6.3 9.4 0.7 (88.6) (92.0) 

Seguros, reaseguros, 

fianzas y cauciones 

15.8 19.9 318.6 1,853.9  *  

Reintegros  0.0 0.0 900.0 n.a. n.a. ✔ Este recurso no depende del 

esfuerzo recaudatorio de la 

autoridad fiscal local. 

Aprovechamientos 

provenientes de 

obras públicas  

466.5 492.9 344.5 (28.6) (30.1)  

Sobre tierras y 

construcciones del 

dominio público 

466.5 492.9 344.5 (28.6) (30.1) ✔ El comportamiento de los 

ingresos se explica por la 
disminución del 12.0 por ciento 

en el número de operaciones y la 

caída del valor por operación en 

11.4 por ciento respecto a 2019. 

Aprovechamientos 

por participaciones 
derivadas de la 

aplicación de leyes  

12.7 5.4 457.3 *  *  

Donativos y 

donaciones 

12.7 5.4 457.3 *  * ✔ Estos ingresos no dependen del 

esfuerzo recaudatorio de la 
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Ingresos por Aprovechamientos 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 6,523.7 5,042.8 8,275.6 22.7  64.1  Incluye accesorios. 

autoridad fiscal local. 

✔ Los recursos observados 

obedecieron a donativos por 

emergencia sanitaria. 

Otros 

aprovechamientos 

3,425.9 3,171.3 5,675.9 60.2  79.0   

Recuperación de 

impuestos federales 

1,067.5 976.7 1,176.6 6.6  20.5  ✔ La evolución favorable de estos 

ingresos está relacionada con un 

retraso en el registro de los 

recursos del primer semestre de 
2019 que se consideran hasta el 

segundo semestre de este año. 

Venta de bases para 

licitaciones públicas 

15.1 16.5 18.2 16.8  9.9 ✔ Los recursos obtenidos por este 

concepto reflejan el 

cumplimiento de la meta 

establecida para el periodo que 

se informa; así como, una 

recaudación por encima de la 
observada en 2019 en términos 

reales. 

Aprovechamientos 

que se destinen a la 

unidad generadora 

de los mismos 

468.4 639.8 331.3 (31.6) (48.2) ✔ Los ingresos a la baja 

obedecieron al cierre de los 

centros generadores debido a la 

suspensión de actividades para 

evitar el contagio y propagación 

del COVID-19. 

Otros no 

especificados 
1,874.9 1,538.3 4,149.8 114.1  169.8  ✔ Las variaciones positivas de los 

ingresos registrados bajo este 
rubro obedecieron a una 

captación de recursos no 

calendarizados. 

Accesorios de los 

Aprovechamientos  

19.4 39.3 7.5 (62.7) (81.0) ✔ El decrecimiento de este rubro 

está asociado a la recaudación 

conjunta por aprovechamientos. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

*Variación superior a 1,000 por ciento. 
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Innovación Tributaria y Servicios al Contribuyente 

Durante el cuarto trimestre, el GCDMX continuó con la 

implementación de acciones para brindar a los capitalinos 

una mejor atención y simplificación de trámites. Asimismo, 

procuró promover el acercamiento de la ciudadanía con la 
autoridad fiscal con ayuda de herramientas tecnológicas 

que facilitan y agilizan el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. 

Ante el entorno adverso debido a la pandemia, y en la tarea 

permanente de salvaguardar la salud de la población, las 

redes sociales se convirtieron en instrumentos de gran 

utilidad para mantener una comunicación instantánea con 
la ciudadanía. A través de este medio se proporcionó 
información relevante, de interés y en apoyo a la economía 

de los hogares y empresas en la Ciudad.  

La Secretaría de Administración y Finanzas puso a 
disposición de los contribuyentes las siguientes cuentas en 

redes sociales: @safcdmx en Instagram; 
@Finanzas_CDMX, en Twitter; SAF Ciudad de México en 

Youtube, y /AdministraciónyFinanzasCiudaddeMéxico en 

Facebook. Además, mediante diversos hashtags, por 

ejemplo, #SoySAF, #SAFContigo, #TesoreríaCDMX, #SAFinforma, por citar algunos, en estas cuentas se 

ofrece orientación ciudadana sobre pagos y trámites en general. 

Al cierre de 2020, la Tesorería de la CDMX logró incrementar el número de puntos de pago y atención a las 
personas contribuyentes, para lo cual, en algunos casos, se modificaron los horarios con la finalidad de 

cumplir con las restricciones para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Por último, el 21 de octubre 
inició operaciones un nuevo Kiosco, ubicado en el Centro Comercial Vía 515. 

Los últimos tres meses del ejercicio fiscal 2020, el #TesoMóvil, un Kiosco 

Móvil de la Tesorería con un horario de servicio de 9 a 15 horas de lunes 

a viernes, siguió en operaciones cambiando su lugar cada quince días 

en diversos puntos de la Ciudad. Su ubicación puede ser consultada a 
través de una llamada telefónica a Contributel. 

Asimismo, se habilitó el Sistema de Citas, a través del cual los 

contribuyentes pueden agendar una cita desde la comodidad de la 

casa, para realizar trámites y servicios en Administraciones Tributarias, 

Centros de Servicio y Tesorerías Express. De esta forma se evita hacer 

filas y se ahorra tiempo, además de proteger la salud de contribuyentes 
y servidores públicos. 

Puntos 2020

Total 8,611

Sucursales bancarias 2,910 

Portales bancarios 16 

Portales institucionales 2 

Tiendas de autoservicio, departamentales 

y de conveniencia
5,575 

Centros de Servicio de la Ciudad 10 

Centros de Servicio de la Tesorería 10 

Tesorería Express 6 

Centros de Servicio @Digital (Kioscos) 34 

Oficinas de la Tesorería de la CDMX 13 

Auxiliares de Tesorería* 34 

APP Tesorería CDMX 1 

Puntos de Pago y Atención a las Personas 

Contribuyentes

del Gobierno de la Ciudad de México

Fuente:  Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

*A partir de 2018 se reportan como auxiliares de la Tesorería: el

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de Medio

Ambiente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Registro Civil.
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Al cuarto trimestre de 2020, las ventanillas bancarias fueron el 

punto de pago preferido por la ciudadanía para efectuar pagos de 

contribuciones, con 53.1 por ciento; seguido por el uso de Internet 

con 32.4 por ciento del total de operaciones observadas para este 

periodo.  

Entre las operaciones realizadas vía Internet destacan los 

siguientes conceptos: 38.5 por ciento fueron por la Prestación de 

Servicios por el Suministro de Agua, 14.7 por ciento, por el 

Impuesto Sobre Nóminas y 13.1 por ciento por trámites ante el 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 

Sin lugar a duda, los medios electrónicos de pago implementados 

por el GCDMX para acercar y agilizar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias continuaron siendo un recurso que 
contribuyó de manera importante en la aplicación de medidas preventivas de distanciamiento social. Las 

contribuciones se pudieron pagar en la página de Internet finanzas.cdmx.gob.mx, de la Secretaría de 

Administración y Finanzas.  

Como resultado de la reapertura gradual de diferentes puntos de atención a los contribuyentes, durante el 

periodo octubre-diciembre se observó que los Portales Bancarios y la App de Tesorería fueron los puntos 
de pago que registraron un incremento en la recaudación obtenida, de 28.4 y 33.3 puntos porcentuales, 

respectivamente, en comparación con lo observado en los tres meses previos. Por debajo de las sucursales 

bancarias, los portales de Internet bancarios e institucionales mantuvieron la mayor preferencia de los 

contribuyentes. 

 

Al cuarto trimestre de 2020, a través del Sistema de Devoluciones, debido a la suspensión de actividades, se 

realizaron 79.5 por ciento menos devoluciones, en relación con las observadas en el mismo trimestre de 

2019. Este sistema es una herramienta que auxilia a los contribuyentes que efectuaron pagos indebidos 

para requerir su devolución y dar seguimiento al trámite desde el momento en el que realizaron su solicitud 
en el Portal de la Secretaría de Administración y Finanzas, hasta obtener respuesta en poco tiempo.  

Agua

38.5%

Tenencia 

9.1%
Otros

16.7%

Nóminas

14.7%

RPPyC

13.1%

Predial

7.9%

Operaciones de Pago Vía Internet

(Participación porcentual)

Enero - Diciembre 2020

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.



 

53 

En el contexto de la pandemia, la App de la “TESORERÍA CDMX” 

resultó ser para la ciudadanía un instrumento tecnológico que 

facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de manera 

ágil y expedita. Por medio de un dispositivo móvil, se pueden 

realizar pagos relacionados con inmuebles y vehículos; también 
facilita la obtención de certificaciones, constancias de adeudos, 
así como constancias de no inhabilitación. Otra utilidad que tiene 

esta aplicación es que se pueden ubicar las oficinas de la 

Tesorería y generar líneas de captura. Las operaciones 

relacionadas con los derechos por Control Vehicular y con el 
Impuesto Predial fueron las de mayor incidencia, con 26.2 por 

ciento y 24.8 por ciento, respectivamente, del total de las 

operaciones captadas por este medio.  

Gracias a la cercanía, amplio horario de atención y su fácil acceso, 
los Kioscos han sido de gran ayuda para realizar pagos y obtener 

documentos durante este ejercicio fiscal. Los documentos más 
solicitados en estos módulos fueron los relacionados con el 

Registro Civil, con 63.3 por ciento del total de las operaciones en 

estos puntos. Al periodo enero-diciembre de 2020 se observó una 
disminución en el monto recaudado de 36.4 por ciento en 

relación con igual periodo de 2019. En el periodo referido se dio 
la reapertura del kiosco de Parque Delta y se instaló un nuevo 

Kiosco denominado Patio Tlalpan. El horario de servicio de estos 

módulos es de 9 a 15 horas de lunes a domingo.  

Los Centros de Servicio de la Tesorería, que cumplen con las medidas sanitarias para brindar mayor 
seguridad y ofrecer un mejor servicio, modificaron su horario de atención de 9 a 15 horas de lunes a 

domingo, con el propósito de proteger la salud de los contribuyentes. En estos centros se pueden obtener 
formatos para el pago de 354 conceptos y 6 servicios: Emisión de Licencias tipo A; Emisión de Actas del 

Registro Civil; Constancias de No Inhabilitación; Certificaciones; Constancias de Adeudo, y Actualizaciones 

al Padrón Fiscal. 

Las “Tesorerías Express” son espacios para la atención al contribuyente en los cuales se simplifica la 
gestión de trámites ante la Hacienda Pública Local. Debido a la contingencia sanitaria se acortaron los 

horarios de atención de 9 a 15 horas. En estos módulos se emiten formatos para el pago de más de 300 

conceptos y se prestan cuatro servicios: i) Expedición de Copias Certificadas del Registro Civil; ii) Trámites 

electrónicos; iii) Actualizaciones al Padrón Fiscal, y iv) Licencias de Conducir Tipo A y permisos de conducir 

para menores de edad (excepto en la Tesorería Express Xochimilco). Al 31 de diciembre, la Tesorería de la 

CDMX puso a disposición de los capitalinos seis módulos en distintos puntos de la capital, en los cuales se 

registraron 206,967 trámites, 35.6 por ciento menos en comparación con igual periodo de 2019. 

La aplicación de uso exclusivo de Notarios Públicos es una herramienta mediante el cual se pueden 
obtener formatos con líneas de captura, aplicar las reducciones conforme al Código Fiscal de la CDMX 

(CFCDMX) vigente, generar recibos de pago por los conceptos de Programas de Regulación Fiscal y realizar 
pagos en las oficinas Auxiliares de la Tesorería, no obstante debido a la situación sanitaria, al cuarto 

Control Vehicular

26.2%

Predial

24.7%Tenencia

14.4%

Agua

18.2%

Otros

9.2%

Múltas de 

Tránsito
7.3%

Operaciones en APP Tesorería

(Partipación)

No ta: La suma puede no ser 100 por ciento por efectos de redondeo.
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
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trimestre de 2020, se registraron 28.4 por ciento menos operaciones en comparación con las observadas en 

enero-diciembre de 2019. 

El Sistema de Reducciones facilita la aplicación de beneficios fiscales a los contribuyentes a través de 

Constancias que emiten dependencias o instituciones que cuentan con dicho sistema: i) Junta de Asistencia 

Privada; ii) Comisión de Filmaciones de la CDMX; iii) Autoridad del Centro Histórico; iv) Secretaría de 
Desarrollo Económico de la CDMX; v) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX, y vi) Secretaría 

de Obras y Servicios de la CDMX. 

Las dependencias mencionadas proporcionan formatos con líneas de captura para pago o recibos de pago 

los 365 días del año las 24 horas del día. A diciembre de 2020, este sistema registró 14,771 reducciones. Del 

universo de reducciones aplicadas, 46.9 por ciento fueron realizadas por la Junta de Asistencia Privada de 

la Ciudad de México y 19.1 por ciento por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México.  

Otras herramientas con las que cuentan los capitalinos para ser orientados o aclarar dudas son 
Contributel, y el uso de correos electrónicos. Las dudas que se atienden por estos medios versan sobre el 

Programa de Beneficios Fiscales del Impuesto Predial, aclaraciones en relación con pagos de tenencia e 

infracciones, así como orientación sobre los trámites que se pueden realizar en el portal de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, entre otros. Al cuarto trimestre de 2020, estos medios de comunicación tuvieron 

menos actividad, en 18.0 por ciento y 17.5 por ciento, respectivamente, en relación con lo observado en el 
mismo trimestre de 2019.  

El Sistema de Administración de Contribuciones (SAC), disponible en el portal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, ofrece al ciudadano un mayor control en la gestión de contribuciones —sin ser 
requerida la presencia física del contribuyente en las oficinas de la Tesorería— al facilitarle el registro en el 

padrón local para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto de Espectáculos 

Públicos y del Impuesto Sobre Nóminas.  

A diciembre de 2020, en el Módulo del Impuesto Sobre Espectáculos Públicos se llevaron a cabo 1,385 

trámites o manifestaciones y 62 altas al padrón, 71.2 y 78.2 por ciento menos, respectivamente, que lo 
registrado en el mismo periodo del año previo. En el módulo del Impuesto Sobre Nóminas se registraron 

1,163,302 declaraciones, 10.6 por ciento más que las registradas en el mismo trimestre de 2019. Del total de 

trámites, 10,846 fueron inscripciones, 5,349 actualizaciones y 833 suspensiones.  

El Programa ¡Sin Papel es Más Fácil! evita el uso de papel en la emisión de boletas de Predial, Tenencia o 

Mercados Públicos vía Internet, así como el retraso y extravío en su distribución, para que el contribuyente 

pueda cumplir en tiempo y forma con sus pagos. Al periodo enero-diciembre de 2020 este programa 
acumuló 41,924 registros, 93.6 por ciento correspondieron a Boletas para el pago del Impuesto Predial, 6.2 

por ciento para el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y 0.1 por ciento de Mercados Públicos. 

Beneficios fiscales a grupos en condición de vulnerabilidad 

Para el GCDMX es de vital importancia procurar el bienestar social y económico de sus habitantes, por lo 

que lleva a cabo acciones que favorecen a los grupos más vulnerables y de escasos recursos de la Ciudad. 
En este sentido, durante el cuarto trimestre de 2020, los grupos mencionados recibieron diversos beneficios 
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fiscales con la finalidad de apoyar su economía, así como incentivar el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales.  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 131 del CFCDMX 2019, los contribuyentes obtuvieron una reducción 

de 8 y 5 por ciento al realizar el Pago Anual Anticipado sobre el Impuesto Predial durante los meses de enero 

y febrero de 2020, respectivamente.   

En conjunto, las personas jubiladas, pensionadas, viudas y huérfanos pensionados, mujeres separadas, 

divorciadas, jefas de hogar, madres solteras que demuestren tener dependientes económicos, personas 

con discapacidad, adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, conforman los grupos vulnerables 

referidos en los artículos 281 y 282 del CFCDMX. Por pertenecer a dichos grupos, los contribuyentes tienen 

derecho a obtener una reducción sobre el Impuesto Predial. Al respecto, durante el periodo de enero-

diciembre de 2020 se registraron 97,500 operaciones con las reducciones mencionadas, cantidad 36.1 por 

ciento superior a la observada en el mismo trimestre de 2019. 

A esos grupos vulnerables también se les otorgó una condonación de 30 por ciento sobre el Impuesto 
Predial mediante una Resolución de Carácter General, por la cual se generaron un total de 73,997 

operaciones. Estas cifras reflejan una disminución de 14.5 por ciento en comparación con las observadas 

para el mismo trimestre del año inmediato anterior. 

Dentro del Programa de Beneficios Fiscales para el Impuesto Predial se encuentra también el Programa de 

Citas. Éste último ofrece a los contribuyentes la facilidad de obtener citas para verificar sus datos 
personales y poder acceder al beneficio que les corresponda sin necesidad de presentar la documentación 

necesaria para el trámite cada año, de esta forma evitando largas filas para poder acreditar su beneficio. 

Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 el Programa de Citas se encuentra suspendido, por lo que 
el 2 de octubre se publicó en la GOCDMX, el Programa General de regularización fiscal por el que se otorgan 

facilidades administrativas a los contribuyentes que se indican, el cual tiene por objeto, otorgar facilidades 

administrativas a los contribuyentes susceptibles de ser beneficiarios de lo dispuesto por los artículos 281 
y 282 del Código Fiscal de la Ciudad de México, únicamente respecto del Impuesto Predial, así como 

aquellos beneficiarios de la Resolución de Carácter General mediante la cual se Condona Parcialmente el 
Pago del Impuesto Predial, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2019. 

Derivado de lo anterior, de las 2,461 solicitudes revisadas por los operadores del correo huella de voz se 

generaron 1,430 solicitudes favorables. 

Por su parte, durante el periodo de enero a diciembre de 2020, el Sistema de Autenticación Biométrico de 

Voz registró 50 contribuyentes a través de su huella de voz, con los cuales, a la fecha, se alcanzó un total de 
77,957 personas registradas desde la implementación del Sistema. Al respecto, debido a que no fue posible 

realizar el proceso de autenticación, como resultado de la aplicación de lo establecido en el numeral 

tercero del Programa General de regularización fiscal por el que se otorgan facilidades administrativas a los 

contribuyentes que se indican, se consideraron 71,912 cuentas Predial que tienen un registro de la Huella 

de Voz en las bases de datos de la Tesorería, por lo que sumado a los beneficiarios del numeral segundo el 

pasado lunes 7 de diciembre se remitió mediante oficio a la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, 
la base de datos integrada por un total de 73,342 cuentas catastrales que verán reflejado su beneficio en la 

boleta predial 2021. 
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Acciones de Fiscalización 

Una de las prioridades de esta administración en materia fiscal es fomentar una cultura tributaria de 

cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, así como generar acciones que reduzcan la evasión y 

la elusión fiscal. Los resultados de esta política se reflejaron en el comportamiento de que contribuyentes 

mostraron durante la mayor parte del ejercicio fiscal 2020, ya que continuaron cumpliendo con sus 
obligaciones tributarias, lo cual permitió controlar la caída de los ingresos público y garantizar el 

presupuesto necesario para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y la continuidad de los programas 

públicos. 

Para consolidar este compromiso de cumplimiento, las acciones de fiscalización para promover el 

cumplimiento de los compromisos tributarios se consideran fundamentales para la consolidación de esta 

estrategia. Entre estas acciones están la ejecución de auditorías, la emisión de cartas de invitación y 

requerimientos, así como la realización de acciones de cobranza coactiva.  En este contexto, en el periodo 
enero-diciembre de 2020, el GCDMX llevaron a cabo 3,175 acciones relacionadas con auditorías que 
generaron ingresos por 899.0 mdp. De estas acciones, 70.4 por ciento estuvieron asociadas a contribuciones 

locales, entre las cuales, las relativas a los impuestos Predial, Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, y 

Sobre Espectáculos Públicos fueron las que aportaron la mayor recaudación.  El restante 29.6 por ciento 
correspondió a contribuciones federales, donde la de mayor participación se observó en los impuestos al 

Valor Agregado, Sobre la Renta y Especial a Tasa Única. 

Asimismo, se realizaron 22,096 acciones 

relacionadas con cartas invitación para 

promover el pago de contribuciones 

locales y federales, 98.6 por ciento de 

éstas tuvieron por objeto incentivar el 

cumplimiento del Impuesto Sobre 
Nóminas. Aunado a lo anterior, al cierre 

del cuarto trimestre se registraron 
262,322 requerimientos, 5.7 por ciento 

de éstos se emitieron por contribuciones 

locales. Mientras que, 93.5 por ciento 
fueron gestiones de vigilancia del 

cumplimiento de contribuciones 
federales, en el marco del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.  

Gastos Fiscales de la Ciudad de México 

En cumplimiento con el artículo 9 de la LICDMX-2020, se presenta el apartado de Gastos Fiscales. Los gastos 

fiscales son todos aquellos apoyos indirectos, que otorga el Gobierno de la Ciudad de México a grupos de 

contribuyentes o sectores de la economía, tales como, exenciones, subsidios, condonaciones y demás 

estímulos fiscales, que se encuentran comprendidos en el Capítulo XI del Código Fiscal de la Ciudad de 
México y en las distintas disposiciones que en materia tributaria y contributiva se aplican en la Ciudad de 

México. 

124,983

143,828

163,149

183,548

319,864

245,377

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Programa de vigilancia del cumplimiento de contribuciones federales

Enero - Diciembre

(Número de acciones)

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

Variación 2019 vs 

2020

(23.3%)
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Cabe mencionar que, la suma de los montos correspondientes a los diversos gastos fiscales no representa 

una estimación apropiada de la recaudación adicional que se obtendría si éstos no fueran otorgados, dada 

su diversa naturaleza, por lo que no se presentan cifras totales de este rubro. 

Gastos Fiscales de la Ciudad de México 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de pesos) 
 

Gastos Fiscales 
Monto  

Registrado 

Exenciones   

Impuesto Predial       471.2 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles 2.5 

Subsidios  

Impuesto Predial 1,215.7 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos        2,494.4  

Derechos por la prestación de servicios por el suministro de agua uso no doméstico    43.4 

Accesorios 0.0 

Condonaciones   

Resolución de Carácter General Mediante la cual se Condona Parcialmente el Pago del 

Impuesto Predial 30% 

278.1 

Resolución de Carácter General por la que se condona parcialmente el pago de los 

aprovechamientos que se indican 

310.1 

Resolución de Carácter General que tiene por objeto apoyar a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales relacionadas con los inmuebles que se 

encuentran dentro de las áreas geográficas clasificadas con índice de desarrollo social muy 
bajo, en términos del artículo 42 c de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y 

del Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México (IDS-CDMX) 

81.7 

Resolución de Carácter General por la que se condona total o parcialmente el pago del 

impuesto predial por inmuebles que presenten daños estructurales por grietas y/o 

hundimientos diferenciados 

0.8 

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona totalmente el pago de las 

contribuciones que se indican, respecto de aquellos inmuebles que resultaron 

severamente afectados por el fenómeno sísmico del 19 de septiembre del 2017 

45.6 

Resolución de Carácter General mediante la cual se condonan multas fiscales, recargos y 

gastos de ejecución ordinarios, así como la condonación de los derechos y accesorios que 

se indican. Programa de Condonación P.A.D. Reg. 2018 

54.9 
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Gastos Fiscales de la Ciudad de México 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de pesos) 
 

Gastos Fiscales 
Monto  

Registrado 

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona el pago de los derechos por el 

suministro de agua, correspondientes a los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
y 2015, así como los recargos y sanciones a los contribuyentes cuyos inmuebles se 

encuentren en las colonias que se indican en el anexo uno y que se ubican en la delegación 

de Iztapalapa 

174.9 

Programa General de Regularización Fiscal por el que se condonan los adeudos de las 

contribuciones y sus accesorios, cuyo pago es necesario para la escrituración e 

individualización de las cuentas prediales, de viviendas y locales destinados a plazas, 
bazares y regularización de corredores comerciales, así como de los cajones de 

estacionamientos correspondientes, construidos, rehabilitados, adaptados o financiados 

por el INVI, FICAPRO, FIVIDESU, FONDECO-DF o FONHAPO 

10.4 

Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de 

viviendas construidas o financiadas por instituciones públicas locales o federales mediante 
la constitución del régimen de propiedad en condominio y la individualización de las 

unidades privativas resultantes y se emite Resolución de Carácter General para la 

condonación del pago de diversas contribuciones y aprovechamientos 

0.2 

Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para la constitución del régimen 

de propiedad en condominio de viviendas de interés social o popular, así como para la 

escrituración de las unidades privativas resultantes, y se emite resolución de carácter 
general, para la condonación del pago de las contribuciones y aprovechamientos que se 

indican, con vigencia 12 de agosto al 31 de diciembre del 2016 

0.6 

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona parcialmente el pago de los 

derechos que se indican, a las personas que proporcionan los servicios de transporte 

individual de pasajeros en la Ciudad de México 

60.0 

Resolución de Carácter General por la que se condona parcialmente o exime el pago de las 

contribuciones que se indican. La presente Resolución tiene por objeto condonar 
parcialmente o eximir a los contribuyentes a que se refieren los numerales segundo, tercero 

y cuarto de este instrumento, el pago del Impuesto Sobre Espectáculos Públicos previsto 

en el artículo 134 del Código Fiscal de la Ciudad de México, que realicen espectáculos 

escénicos de corte teatral con fines no lucrativos, en espacios culturales independientes 

y/o autogestivos 

13.8 

Resolución de Carácter General por la que se otorgan facilidades administrativas, se 
condona o exime el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, así como 

las multas, para la regularización de inmuebles construidos, rehabilitados, adaptados o 

financiados por el FONHAPO 

 5.0 

Resolución de Carácter General por la que se otorgan facilidades administrativas y se 

condona o exime el pago de contribuciones, accesorios y multas, a favor de los bienes de 

dominio público determinados por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la 

Ciudad de México 

304.8 

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona parcialmente el pago del 

Impuesto Predial, así como el 100% de los accesorios que se indican 
36.0 
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(Millones de pesos) 
 

Gastos Fiscales 
Monto  

Registrado 

Resolución de Carácter General por la que se condona total o parcialmente el pago de las 

contribuciones que se indican a los concesionarios del servicio de transporte público de 

pasajeros colectivo de la Ciudad de México (corredores) 

20.5 

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona totalmente el pago de los 

derechos por el suministro de agua correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 y 2020 así como los recargos y sanciones a los contribuyentes cuyos 

inmuebles se encuentren en las colonias que se indican 

196.2 

Reducciones  

Impuesto Predial – Reducciones CFCDMX  1,066.2  

Impuesto Predial - Pago Anticipado  833.3  

Impuesto Predial - Artículo 281 y 282 CFDF  385.0  

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles  270.2  

Impuesto Sobre Espectáculos Públicos  6.2  

Impuesto Sobre Nóminas  978.8  

Derechos por el Suministro de Agua  148.4 

Derechos por la Prestación de Servicios del Registro Público de la Propiedad y de Comercio  116.9  

Derechos por los Servicios de Alineamiento y Señalamiento de Número Oficial y Expedición 

de Constancias de Zonificación y Uso de Inmuebles 

               0.6 

   

Derechos por el Uso de la Vía Pública  0.2  

Otros derechos  2.7  

Aprovechamientos por Multas de Tránsito 100.4 

Aprovechamientos arts. 181, 182, 300, 301 y 302 CFCDMX 14.5 

Accesorios  36.1  

*Información preliminar. 

n.d. No disponible 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
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Marco normativo de los Gastos Fiscales 

Disposiciones en materia tributaria y contributiva, relacionadas con los Gastos Fiscales de la Ciudad de 

México, en apoyo a diversos grupos de contribuciones que están establecidas en el Código Fiscal o que 

fueron publicadas durante el ejercicio fiscal de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Gastos Fiscales de la Ciudad de México 
Marco Normativo 

Enero–Diciembre 2020 

 

Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

Código Fiscal de la Ciudad de México 

114 Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles 

Se exenta del pago 

del Impuesto 

i) Bienes que se adquieran para formar 

parte del dominio público de la Ciudad de 

México; ii) bienes que se adquieran para 

estar sujetos al régimen de dominio 

público de la Federación; y iii) inmuebles 
adquiridos por representaciones 

Diplomáticas de Estados Extranjeros 

acreditados en el país. 

130 Impuesto Predial 80% Inmuebles dedicados en su totalidad a 

usos agrícolas, pecuario, forestal, de 

pastoreo controlado, ubicados en el suelo 

de conservación. 

30% Inmuebles ubicados en zonas en las que 

los Programas territoriales o Parciales de 

la Ciudad de México determinen 

intensidades de uso, cuya construcción 
sea inferior a un 10% de la superficie total 

del terreno y no se destinen a fines 

lucrativos. 

100% inmuebles con valor patrimonial, en 

términos de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal, aplicable siempre y 
cuando se realicen trabajos de 

restauración a los mismos. 

131 Impuesto Predial 8% y 5% Contribuyentes que realicen el pago del 

Impuesto anticipado en forma bimestral 

durante los meses de enero y febrero. 

133 Impuesto Predial Se exenta del pago 

del Impuesto 

i) Inmuebles del Dominio Público; ii) 

Inmuebles propiedad de organismos 
descentralizados de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, utilizados 

en las actividades específicas a sus 

respectivos objetos; iii) Inmuebles sujetos 

al régimen de dominio público de la 
Federación, en términos de la Ley General 
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Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

de Bienes Nacionales; iv) Inmuebles 

propiedad de representaciones 

Diplomáticas de Estados Extranjeros 

acreditadas en el Estado Mexicano; y v) 

Inmuebles propiedad de Organismos 
Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte ubicados en la Ciudad 

de México. 

142 Impuesto sobre Espectáculos 

Públicos 

Se exenta del pago 

del Impuesto 

Boletos de cortesía que permitan el 

acceso al espectáculo en forma gratuita, 

los cuales no deberán exceder el 
equivalente al 5% del valor del total de 

boletos que se hayan declarado por cada 

función del espectáculo. 

146 Impuesto sobre Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos 

Se exenta del pago 

del Impuesto 

No pagarán la Federación, la Ciudad de 

México, las Alcaldías, el Patronato del 

Ahorro Nacional, la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública, los Pronósticos para 

la Asistencia Pública y las asociaciones 

civiles sin fines de lucro que en su objeto 

se encuentre la educación superior, 

siempre y cuando todo lo obtenido por la 
venta de boletos, una vez cubiertos los 

costos, sea destinado a becas que cubran 

estudios de licenciatura en las mismas. 

161 BIS 3 Impuesto sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos 

Se exenta del pago 

del Impuesto 

i) Vehículos eléctricos utilizados para el 

transporte público de personas; ii) 

vehículos importados temporalmente en 
los términos de la legislación aduanera; 

iii) vehículos propiedad de la Federación, 

Estados, Municipios que sean utilizados 

para la prestación de servicios públicos 

de rescate, patrullas, transporte de 
limpia, pipas de agua, servicios 

funerarios, las ambulancias dependientes 

de cualquiera de esas entidades o de 

instituciones de beneficencia autorizadas 

por las leyes de la materia y los 
destinados a los cuerpos de bomberos; iv) 

vehículos que tengan para su venta los 

fabricantes, las plantas ensambladoras, 

sus distribuidores y los comerciantes en 

el ramo de vehículos, que carezcan de 
placas de circulación; v) embarcaciones 

dedicadas al transporte mercante o a la 

pesca comercial; vi) automóviles al 

servicio de misiones diplomáticas y 

consulares de carrera extranjeras; vii) 
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Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

aeronaves monomotoras de una plaza, 

fabricadas o adaptadas para fumigar, 

rociar o esparcir líquidos o sólidos, con 

tolva de carga; y viii) aeronaves con 

capacidad de más de 20 pasajeros, 
destinadas al aerotransporte al público 

en general. 

170 Contribuciones de Mejoras 8% y 5% Contribuyentes que efectúen mediante 

una sola exhibición el pago total del 

monto de las contribuciones dentro del 

primer mes del bimestre siguiente a aquél 
en que se determine la contribución, 

tendrán derecho a un descuento del 8% o 

del 5% si el pago lo efectúan en el 

segundo mes del bimestre siguiente a 

aquel en que se determine la 

contribución. 

181 fracc. V Derechos por los Servicios de 

Construcción y Operación 

Hidráulica 

Se exenta del pago de 

los derechos 

No serán sujetos del pago por la 

reinstalación de servicios hidráulicos, 

diámetros de 13 a 38 mm, por cuadro, los 

jubilados, pensionados, los adultos 

mayores, las personas con discapacidad y 
las madres jefas de familia que acrediten 

ser propietarias del inmueble. 

195 Derechos por la Expedición de 

Licencias 

Se exenta del pago de 

los derechos 

i) Bienes de dominio público de la Ciudad 

de México; y ii) bienes sujetos al régimen 

de dominio público de la Federación, 

quedan exentos del pago de los derechos 

de los artículos 183, 185, 186 y 188. 

215 Derechos por los servicios de 

Registro Público de la Propiedad o 

del Comercio y del Archivo General 

de Notarías 

Se exenta del pago de 

los derechos 

i) Bienes de dominio público de la Ciudad 

de México; y ii) bienes sujetos al régimen 

de dominio público de la Federación, 

quedan exentos del pago de los derechos 

de los artículos 196, 198, 204, 208, 209 y 

213. 

219 Derechos por los Servicios de 

Control Vehicular 
50% Vehículos particulares habilitados para 

personas con discapacidad y vehículos 

eléctricos, tendrán una reducción por a) 

el refrendo, b) el trámite de alta, 

expedición del permiso de carga 
ocasional, expedición de permiso para 

circular sin placas, tarjeta de circulación o 

calcomanía hasta por 30 o 60 días y por 

reposición o renovación de tarjeta de 

circulación. 
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Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

221 Derechos por los Servicios de 

Control Vehicular 
75% i) Vehículos habilitados para personas 

con discapacidad y vehículos eléctricos 

que se encuentren en los supuestos del 

artículo 220 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, fracciones I, inciso a) números 
1, 2 y 3 ; inciso b), números 1, 2, 3 y 4; 

inciso c) números 1, 2, 3, 4 y 5; inciso d) 

números 1, 2, 3, 4 y 5; II, números 1 y 2; III, 

inciso a) números 1 y 2; inciso b) números 

1 y 2; inciso c) números 1 y 2; IV, incisos a), 

b) y c), V; VII; IX; X y XI. 

222 Derechos por los Servicios de 

Control Vehicular 
75% i) Vehículos habilitados para personas 

con discapacidad; y ii) vehículos 

eléctricos, en los supuestos del artículo 

222, fracciones I, incisos a), b), c) y d); II, 

IV, V, VII, IX, X, XI y XV. 

224 Derechos por los Servicios de 

Control Vehicular 

50% i) Motocicletas y motonetas eléctricas, los 
pagos a que se refieren las fracciones I, II, 

IV y V del artículo 224, tendrán una 

reducción del 50%. 

233 Derechos por los Servicios de 

Alineamiento de Inmuebles sobre 

la Vía Pública 

Se exenta del pago de 

los derechos 

i) Bienes de dominio público de la Ciudad 

de México; y ii) bienes sujetos al régimen 

de dominio público de la Federación. 

234 Derechos por los servicios de 
señalamiento de número oficial de 

inmuebles 

Se exenta del pago de 

los derechos 

i) Bienes de dominio público de la Ciudad 
de México; y ii) bienes sujetos al régimen 

de dominio público de la Federación. 

236 Derechos por las concesiones de 

inmuebles 

50% Inmuebles que se destinen a uso agrícola, 

ganadero, pesquero o silvícola. 

237 Derechos por Servicios de 

Almacenaje 

Se exenta del pago de 

los derechos 

Bienes almacenados propiedad de la 

Ciudad de México. 

239 Derechos por Servicio de 

Publicaciones 

Se exenta del pago de 

los derechos 

i) Publicaciones en el boletín judicial 
ordenadas por la Administración Pública 

de la Ciudad de México; ii) las relativas a 

asuntos que se tramiten por la Defensoría 

de Oficio del Ramo Civil; iii) publicaciones 

que ordene el poder judicial y tribunales 
administrativos de la Ciudad de México; 

iv) publicaciones en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México cuando sean 

ordenadas por las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de 
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Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

México y la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

240 Derechos por las Cuotas de 

Recuperación por Servicios 

Médicos 

Se exenta del pago de 

las cuotas 

i) Personas cuyos ingresos sean hasta una 

vez el salario mínimo general vigente en 

el momento de la prestación del servicio; 

y ii) personas que reciban los servicios 
médicos con motivo del maltrato y/o 

violencia física o psicológica que hayan 

sufrido como consecuencia de la 

vulneración de sus derechos humanos 

por un acto de autoridad. 

249 QUARTER Derechos por la expedición de 

constancia administrativa 

Se exenta del pago 

del derecho 

Bienes de dominio público de la Ciudad 
de México y los sujetos al régimen de 

dominio público de la Federación, 

quedarán exentos del pago de los 

derechos previstos en este artículo. 

249 QUINTUS Derechos por el estudio e 

inscripción o modificación de un 

predio 

Se exenta del pago 

del derecho 

Bienes de dominio público de la Ciudad 

de México y los sujetos al régimen de 
dominio público de la Federación, 

quedarán exentos del pago de los 

derechos previstos en este artículo. 

250 Derechos por servicios de 

levantamiento físico 

Se exenta del pago 

del derecho 

Contribuyentes que soliciten el servicio 

por primera vez, siempre que se inscriba 

al padrón catastral el predio objeto a 

examen. 

264 

 

Derechos por el Uso o 

Aprovechamiento de Inmuebles 
10% Contribuyentes que realicen el pago 

anticipado de los derechos, del primer 

semestre del año en enero y febrero y del 

segundo a más tardar en el mes de 

agosto. 

269 

 

Derechos por el Uso de la Vía 

Pública 

Se exenta del pago de 

los derechos 

Estudiantes de la Ciudad de México, 
debidamente acreditados que lleven a 

cabo producciones cinematográficas en 

términos de la ley de la materia. 

270 Impuesto Predial $50.00 Las personas físicas propietarias o 

poseedoras de viviendas de interés social 
o vivienda popular, adquiridas con 

créditos otorgados dentro de los 

programas de vivienda oficiales. 

271 i) Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles, ii) Impuesto Predial, iii) 

Derechos por el registro, análisis y 

100%. Poseedores de inmuebles que se 

encuentren previstos en los programas de 
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Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        
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estudio de manifestación de 

construcción tipos “A”, “B”, y “C”, 

iv) Expedición de licencias de 

subdivisión, relotificación o fusión 

de predios, v) Servicios de 
alineamiento de inmuebles sobre 

la vía pública, vi) Servicios de 

señalamiento de número oficial de 

inmuebles, vii) Expedición de 

copias certificadas; viii) Expedición 
de copias simples; ix)Por 

reposición o duplicado de 

constancia; x) Compulsa de 

documentos; xi) Búsqueda de 

documento original en los 
archivos oficiales; y xii) Registro 

Público de la Propiedad y del 

Comercio, y del Archivo General de 

Notarías. 

regularización territorial de la Ciudad de 

México. 

i) Expedición de licencias de 

subdivisión, relotificación o fusión 
de predios, ii) Servicios de 

alineamiento de inmuebles sobre 

la vía pública, iii) Servicios de 

señalamiento de número oficial de 

inmuebles, iv) Expedición de 
copias certificadas; v) Expedición 

de copias simples; Reposición o 

duplicado de constancia; vi) 

Compulsa de documentos; vii) 

Búsqueda de documento original 
en los archivos oficiales; y viii) 

Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 

100%. Personas que hayan regularizado su 

propiedad dentro de los programas de 
regularización territorial de Ciudad de 

México y tengan la necesidad de llevar a 

cabo una rectificación de la escritura 

pública correspondiente. 

Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio, y del Archivo 

General de Notarías. 

100%. Quien teniendo un título válido previo a la 

expropiación del inmueble de que se trate 
hasta 1997, proceda a tramitar la 

inscripción de la leyenda de exceptuado 

ante el Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio de la Ciudad de México. 

271 BIS Impuesto Predial y Derechos por 

Suministro de Agua 

100% Poseedores de inmuebles que por causa 

de un fenómeno perturbador, fueran 

destruidos total o parcialmente 

272 Derechos correspondientes a 

manifestaciones relativas a las 

Reducción 

equivalente al 55%. 

Propietarios de vivienda cuya 

construcción se encuentre irregular. 
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construcciones, ampliaciones o 

modificaciones que se regularicen. 

273 

 

i) Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles, ii) Impuesto Predial, iii) 

Derechos por el registro, análisis y 

estudio de manifestación de 
construcción tipos “A”, “B”, y “C”, 

iv) Expedición de licencias de 

subdivisión, relotificación o fusión 

de predios, v) Servicios de 

expedición de certificados, 

licencias, estudios y dictamen. 

70% Los propietarios o adquirentes de los 

inmuebles que se encuentren 

catalogados o declarados como 

monumentos históricos o artísticos por el 
Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) o el Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA) o por la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México y que los 

sometan a una restauración o 

rehabilitación. 

274 Impuesto Predial 50% Personas físicas propietarias de 

inmuebles que se encuentren 

catalogados o declarados como 

monumentos históricos o artísticos por el 

INAH o por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura y que los habiten y no 

los utilicen para uso comercial. 

275 i) Derechos por el registro, análisis 

y estudio de manifestación de 

construcción tipos “A”, “B”, y “C”, 

ii) Expedición de licencias de 
construcción especial, iii) 

Expedición de licencia de conjunto 

o condominio , iv) Expedición de 

licencias de subdivisión, 

relotificación o fusión de predios, 
v) Servicios de Alineamiento de 

inmuebles sobre la vía pública; vi) 

Servicios de señalamiento de 

número oficial de inmuebles; vii) 

Servicios de expedición de 
certificados, licencias, estudios y 

dictamen y viii registro público de 

la propiedad y del comercio, y del 

archivo General de Notarias. 

60% Personas físicas o morales que tengan por 

objeto desarrollar nuevos proyectos 

inmobiliarios, preponderantemente de 

servicios o comerciales, o la restauración 
y rehabilitación de inmuebles ubicados 

dentro de los perímetros A y B del Centro 

Histórico. 

275 BIS i) Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles, ii) Por cada inscripción, 
anotación o cancelación de 

asiento que practique el Registro 

Público de la Propiedad y de 

Comercio, iii) Por la devolución de 

documentos como resultado de la 
calificación, iv) Certificado de 

libertad de existencia o 

inexistencia de gravámenes, 

Valor catastral hasta 

354,960.50 del 60%, 
de 354,960.51 hasta 

709,921.00 del 40%, 

de 709,921.01 hasta 

1,064,881.00 del 30%, 

de 1,064,881.01 hasta 
1,300,901.50 del 20%, 

Personas físicas que formalicen en 

escritura pública por adquisición o 
transmisión de propiedad de bienes, 

inmuebles de uso habitacional, extinción 

de obligaciones o formalización de 

contratos privados de compraventa o de 

resoluciones judiciales. 
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limitaciones de dominio y 

anotaciones preventivas único v) 

Por el asiento registral de la 

cancelación de hipoteca, incluidos 

sus ampliaciones, convenios y 
modificaciones, así como fianza o 

embargo, vi) De la búsqueda de 

antecedentes registrales de un 

inmueble, persona moral o bien 

mueble, utilizando los sistemas 
electrónicos, incluyendo la copia 

del primer antecedente localizado 

ya sea folio real, folio electrónico o 

libro, vii) Por el análisis, estudio y, 

en su caso, expedición de 
certificado de acreditación de uso 

del suelo por derechos adquiridos, 

se pagará el derecho respectivo 

por cada uno, viii) Constancia de 

adeudos, por cada cuenta, placa o 
Registro Federal de 

Contribuyentes 

de 1,300,901.51 hasta 

1,842,942.50 del 10% 

276 Impuesto sobre Nóminas 20%, 30% y 40% Personas físicas o morales que, para 

coadyuvar a combatir el deterioro 

ambiental, realicen actividades 

empresariales de reciclaje o que en su 
operación reprocesen sus residuos 

sólidos generados, i) de un 33% hasta un 

44%; ii) de 45% hasta 59%; o iii) de 60% 

hasta 100%. 

Derechos por el Suministro de 

Agua 

20% Propietarios de viviendas o bienes 

inmuebles de uso habitacional que 
instalen o utilicen dispositivos como, 

paneles solares y sistemas de captación 

de agua pluvial u otras eco-tecnologías 

que acrediten una disminución de al 

menos 20% en el consumo de energía y/o 
agua potable o el tratamiento o reúso de 

esta. 

277 Impuesto sobre Nóminas 20%, 30% y 40% Empresas o instituciones que cuenten 

con programas comprobables de 

mejoramiento de condiciones 

ambientales, cuando disminuyan sus 
condiciones normales de operación, i) de 

un 30% hasta un 44%; ii) de 45% hasta 

59%; o iii) de 60% hasta 100%. 
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Impuesto Predial 10%, 15% y 20% Empresas industriales o de servicios 

ubicadas en la Ciudad de México que 

adquieran, instalen y operen tecnologías, 

sistemas, equipos y materiales o realicen 

acciones que acrediten prevenir o reducir 
las emisiones contaminantes en un 30% 

hasta 39% o de 40% a 49% o de un 50% 

hasta 100%. 

278 Impuesto sobre Nóminas 20% Empresas que anualmente acrediten que 

incrementaron desde un 25% ciento su 

planta laboral. 

45% Empresas que inicien operaciones. 

70% Micro y pequeñas empresas que inicien 

operaciones. 

50% Empresas que regularicen 

voluntariamente su inscripción al padrón 

del Impuesto sobre Nóminas y los pagos 

de dicha contribución. 

279 Impuesto sobre Nóminas Reducción del 

Impuesto que, por 
cada una de las 

personas con 

discapacidad, que de 

integrar la base, se 

tendría que pagar 

Empresas que contraten a personas con 

discapacidad. 

30% Empresas industriales instaladas en la 
Ciudad de México que sustituyan al 

menos 50% del valor de materias primas 

importadas por insumos de producción 

local. 

55% Empresas que acrediten que iniciaron 
operaciones en los sectores de alta 

tecnología. 

10% Empresas que acrediten que realizan 

actividades de maquila de exportación. 

10% Empresas que acrediten que más del 50% 

de su planta laboral reside en la misma 

demarcación territorial del lugar de 

trabajo. 
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60% Empresas que realicen proyectos de 

investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico que impacten en la Ciudad de 

México. 

Impuesto Predial 10% Micro, pequeñas y medianas empresas 

industriales que adquieran o arrenden 
maquinaria y equipo que incremente la 

capacidad instalada de la empresa. 

30% Empresas de producción agropecuaria o 

agroindustrial que realicen inversiones 

adicionales en maquinaria o equipo de 

por lo menos 3,000 veces la Unidad de 

Medida de la Ciudad de México vigente. 

30% Empresas que acrediten que iniciaron 

operaciones en los sectores de alta 

tecnología. 

Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles 

80% Empresas que acrediten que iniciaron 

operaciones en los sectores de alta 

tecnología. 

Derechos por el Suministro del 

Agua 

80% Empresas que realicen inversiones en 
equipamiento e infraestructura para la 

sustitución de agua potable por agua 

residual tratada en sus procesos 

productivos, incluyendo la instalación de 

la toma. 

i) Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles; y ii) Derechos del 

Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio 

30% Personas morales dedicadas a la 
industria maquiladora de exportación, 

que adquieran un área de los espacios 

industriales construidos para tal fin por 

entidades públicas o promotores 

privados. 

280 Derechos por la autorización para 

usar las redes de agua y drenaje 
75% Personas físicas que participen en 

programas oficiales de beneficio social 

que requieran la autorización para usar 

redes de agua y drenaje. 

281 Impuesto Predial $50.00 bimestrales Jubilados, pensionados por cesantía en 

edad avanzada, por vejez, por 
incapacidad por riesgos de trabajo, por 

invalidez, viudas, huérfanos 

pensionados, mujeres separadas, 

divorciadas, jefas de hogar y madres 

Derechos por el Suministro del 

Agua 

50% de la cuota 

bimestral 
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solteras que demuestren tener 

dependientes económicos y personas con 

discapacidad. 

282 Impuesto Predial $50.00 bimestrales Adultos mayores sin ingresos fijos y 

escasos recursos. 

Derechos por el Suministro del 

Agua 

50% de la cuota 

bimestral 

283 i) Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles, ii) Impuesto Predial, iii) 
Impuesto sobre Espectáculos 

Públicos, iv) Impuesto sobre 

Loterías, Rifas, Sorteos y 

Concursos, v) Impuesto sobre 

Nóminas, vi) Derechos por el 
Suministro de Agua, vii) Derechos 

para la autorización para usar las 

redes de agua y drenaje, viii) 

Derechos por el registro, análisis y 

estudio de construcción tipos “A”, 
“B”, y “C”; ix)  Derechos por la 

expedición de licencias de 

construcción especial y x) Registro 

público de la propiedad y del 

Comercio y del Archivo General de 

Notarias. 

100% Organizaciones que: i) fortalezcan y 

fomenten el goce y ejercicio de los 
derechos humanos, ii) fomenten el 

desarrollo humano, iii) promuevan la 

realización de obras y la prestación de 

servicios públicos en beneficio de la 

población, iv) fomenten el desarrollo 
regional y comunitario, de manera 

sustentable y el aprovechamiento de los 

recursos naturales, la protección del 

medio ambiente y la conservación y 

restauración del equilibrio ecológico  v) 
realicen acciones de prevención y 

protección civil, vi) apoyen a grupos 

vulnerables y en desventaja social en la 

realización de sus objetivos, vii) presten 

asistencia social, viii) promuevan la 
educación cívica y la participación 

ciudadana para beneficio de la población, 

ix) desarrollen servicios educativos, x) 

aporten recursos humanos, materiales o 

de servicios para la salud integral de la 
población, xi) apoyen las actividades a 

favor del desarrollo urbano y del 

ordenamiento territorial, xii) impulsen el 

avance del conocimiento, el desarrollo 

cultural y la conservación del español y 
lenguas originarias, xiii) desarrollen y 

promuevan la investigación científica y 

tecnológica, xiv) promuevan la 

preservación del patrimonio cultural, xv) 

proporcionen servicios de apoyo a la 
creación y fortalecimiento de las 

organizaciones civiles; y xvi) favorecer el 

incremento de las capacidades 

productivas de las personas para alcanzar 

su autosuficiencia y desarrollo integral 

Impuesto Predial 50% Organizaciones antes mencionadas que 

tengan en comodato el inmueble. 
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284 

 

i) Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles, ii) Impuesto Predial, iii) 

Impuesto sobre Espectáculos 

Públicos, iv) Impuesto sobre 

Loterías, Rifas, Sorteos y 
Concursos, v) Impuesto sobre 

Nóminas, vi) Derechos por el 

Suministro de Agua, vii) Derechos 

para la autorización para usar las 

redes de agua y drenaje, viii) 
Derechos por el registro, análisis y 

estudio de manifestación de 

construcción tipos “A”, “B”, y “C”, 

ix) Derechos por la Expedición de 

Licencias de construcción 

especial. 

100% Instituciones de Asistencia Privada, 

legalmente constituidas. 

Impuesto Predial 50% Instituciones antes mencionadas que 

tengan en comodato el inmueble. 

285 i) Impuesto Predial, ii) Impuesto 

sobre Espectáculos Públicos, iii) 

Impuesto sobre Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos; y iv) 

Derechos del Registro civil 

80% Personas que lleven a cabo programas 

para el desarrollo familiar 

286 i) Impuesto sobre Espectáculos 

Públicos; y ii) Impuesto sobre 

Loterías, Rifas, Sorteos y 

Concursos 

80% Personas que lleven a cabo sin fin 

lucrativo, programas para el desarrollo 

cultural, incluidos los museos. 

287 Derechos por el Uso de Vía 

Pública, Filmación en vías de 
tránsito vehicular y Filmación 

urgente en vías de tránsito 

vehicular 

80% Personas que lleven a cabo producciones 

cinematográficas mexicanas. 

288 i) Impuesto sobre Espectáculos 

Públicos; y ii) Impuesto sobre 

Loterías, Rifas, Sorteos y 

Concursos 

60% Las personas que lleven a cabo sin ningún 

fin lucrativo, programas para el desarrollo 

del deporte. 

289 i) Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles, ii) Derechos por el 

registro, análisis y estudio de 

construcción tipos “A”, “B”, y “C”, 

iii) Derechos por la expedición de 
licencias de subdivisión, 

relotificación o fusión de predios; 

iv) Derechos por los servicios de 

30% i) Entidades públicas y promotores 

privados que construyan espacios 

comerciales como plazas, bazares, 

corredores y mercados o rehabiliten y 

adapten inmuebles para este fin en la 
Ciudad de México, cuyos locales sean 

enajenados a las personas físicas que en 

la actualidad ejerzan la actividad 
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expedición de certificados, 

licencias, estudios y dictamen y v) 

Registro público de la Propiedad y 

del Comercio 

comercial en la vía pública de la Ciudad 

de México; y ii) Entidades públicas y 

promotores privados que construyan 

espacios industriales como miniparques 

y corredores industriales o habiliten y 
adapten inmuebles para este fin en la 

Ciudad de México, para enajenarlos a 

personas físicas o morales que ejerzan 

actividades de maquila de exportación. 

290 i) Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles, ii) Derechos de 
inscripción en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio; y 

iii) Impuesto Predial 

30% i) Comerciantes en vía pública que 

adquieran un local de los espacios 
comerciales construidos por las 

entidades públicas o promotores 

privados; y ii) Comerciantes 

originalmente establecidos y cuyo predio 

donde se encontraba su comercio haya 
sido objeto de una expropiación y que 

adquieran un local. 

291 i) Derechos por los servicios de 

construcción y operación 

hidráulica, ii) Servicios de 

expedición de licencias, iii) 
Servicios de alineamiento y 

señalamiento de número oficial y 

de expedición de constancias de 

zonificación y uso de inmuebles; y 

iv) Derechos por servicios de 

demolición 

90% Personas físicas o morales que inviertan 

de su propio patrimonio, para realizar 

obras para la Ciudad de México, de 

infraestructura hidráulica, instalaciones 
sanitarias, alumbrado público, arterias 

principales de tránsito, espacios 

culturales y deportivos o cualquier otra 

obra de interés social en el Distrito 

Federal con superficies que abarquen de 

250 m2. hasta 50,000 m2. 

Impuesto Predial 20% Personas que otorguen donaciones en 

dinero para la realización de obras 

públicas. 

291 BIS Impuesto Predial i) El equivalente al 

costo de 

mantenimiento de 
área verde anualizado 

con o sin jardinería; ii) 

el equivalente al 50% 

del costo de 

reconstrucción de la 
banqueta simple; iii) 

El equivalente al 50% 

del costo de 

reconstrucción de la 

banqueta basalto 
básica o en sitios 

emblemáticos; iv). El 

equivalente al 50% 

Personas que inviertan de su propio 

patrimonio para llevar a cabo el 

mantenimiento de áreas verdes con o sin 
jardinería, así con la reconstrucción de 

banquetas del o los inmuebles de los 

cuales son propietarios. 
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del costo de 

preservación o 

conservación 

anualizado, o 

rehabilitación de la 
fuente y v) El 

equivalente al 50% 

del costo del 

mantenimiento 

anualizado, o 
intervención para la 

implementación del 

“Cruce Seguro”. 

292 i) Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles, ii) Derechos por el 

registro, análisis y estudio de 
manifestación de construcción 

tipos “A”, “B”, y “C”, iii) Expedición 

de Licencias de construcción 

especial, iv) Expedición de 

licencias de subdivisión, 
relotificación o fusión de predios, 

v) Servicios de alineamiento de 

inmuebles en la vía pública, vi) 

Servicios de señalamiento de 

número oficial de inmuebles, vii) 
Servicios de expedición de 

certificados, licencias, estudios y 

dictamen , viii) Inscripción en el 

registro de los planes y programas 

de desarrollo urbano de las 
modificaciones y cambios de uso 

del suelo. y ix) Registro público de 

la propiedad y del Comercio y del 

Archivo General de Notarias. 

80% Organismos descentralizados, 

fideicomisos públicos, promotores 

públicos, sociales y privados, que 
desarrollen proyectos relacionados con 

vivienda de interés social o vivienda 

popular. 

60% Organismos descentralizados, 

fideicomisos públicos, promotores 

públicos, sociales y privados, que 
desarrollen proyectos relacionados con 

vivienda popular. 

Impuesto Predial 80% Organismos y fideicomisos públicos de 

vivienda de la Ciudad de México. 

293 i) Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles; y ii) Derechos por 

servicios del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio 

80% Personas que adquieran o regularicen la 
adquisición de una vivienda de interés 

social o vivienda popular. 

60% Personas que adquieran o regularicen la 

adquisición de una vivienda de interés 

popular. 
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294 Derechos de revista reglamentaria 

anual, artículos 220 y 222 del 

CFCDMX. 

15% Concesionarios y permisionarios del 

servicio público, mercantil, privado y 

particular de transporte de pasajeros y de 

carga, y del servicio público de transporte 

individual de pasajeros. 

295 Impuesto sobre Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos 

10% i) Personas físicas o morales que 
organicen loterías, rifas, sorteos, juegos 

con apuestas, apuestas permitidas, 

concursos de toda clase, que cuenten con 

instalaciones ubicadas en la Ciudad de 

México destinadas a la celebración de 
sorteos o apuestas permitidas o juegos 

con apuestas; y ii) Personas físicas o 

morales que obtengan los premios 

derivados o relacionados con las 

actividades antes mencionadas. 

296 Impuesto Predial 50% Predios que sean ejidos o constituyan 
bienes comunales que sean explotados 

totalmente para fines agropecuarios. 

10% Personas físicas o morales que acrediten 

ser propietarias de edificios respecto de 

los cuales demuestren la aplicación de 

sistemas sustentables ante la Secretaría 

del Medio Ambiente. 

296 BIS Impuesto Predial 25% Personas físicas que acrediten ser 

propietarias de inmuebles destinados a 

uso habitacional que cuenten en su 

inmueble con árboles adultos y vivos o 

con áreas verdes que ocupen cuando 
menos la tercera parte de la superficie del 

predio. 

10% Personas físicas que acrediten ser 

propietarias de inmuebles destinados a 

uso habitacional que realicen la 

naturación del techo de su vivienda y esta 
ocupe una tercera parte del total de la 

superficie del inmueble. 

302 Aprovechamientos a razón de 

$379.00 por cada metro cuadrado 

de construcción o de ampliación. 

35% Desarrolladores de construcciones 

destinadas a vivienda de interés social y 

vivienda de interés popular. 

304 Aprovechamientos por uso de la 

vía pública 

Se exenta del pago 

del pago 

Personas con discapacidad, adultas 
mayores, madres solteras, indígenas y 
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jóvenes en situación de calle que ocupen 

puestos de 1.80 por 1.20 metros 

cuadrados. 

20% Contribuyentes que paguen de forma 

anticipada el primer semestre en los 

meses de enero y febrero, y del segundo 
semestre a más tardar en el mes de 

agosto del mismo ejercicio. 

Quinto transitorio Impuesto Predial Subsidio al que se 

refiere el artículo 130 

del CFCDMX. 

Programa General de subsidios al 

Impuesto Predial, también deberá 

establecer un subsidio al Impuesto 

Predial para los contribuyentes de 
acuerdo al cuarto párrafo del artículo 127 

del CFCDMX, a fin de que se subsidie la 

diferencia que exista entre el impuesto 

determinado conforme a valor de 

mercado y aquel que corresponda 
conforme al valor catastral mencionado 

en los párrafos segundo y quinto del 

artículo 127 del citado Código.  

Octavo transitorio Impuesto Predial Condonación 50%, 

75% o 100% 

Propietarios o poseedores de inmuebles 

ubicados en las colonias de la CDMX que 

presenten daños estructurales 
ocasionados por grietas y/o 

hundimientos diferenciados. 

Noveno 

transitorio 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos 

Subsidio al que se 

refiere el CFCDMX 

i) personas físicas o personas morales sin 

fines de lucro y ii) Contribuyentes cuyos 

vehículos sean adquiridos después de los 

primeros tres meses del ejercicio fiscal. 

Décimo tercero 

transitorio 

Derechos por el suministro de 

agua 

Condonación del 

pago 

A los usuarios de uso doméstico o uso 
doméstico y no doméstico 

simultáneamente (mixto), así como a 

los mercados y concentraciones públicas 

que hayan recibido el suministro de agua 

y que éste haya sido insuficiente para 
satisfacer las necesidades básicas del 

usuario. 

Décimo cuarto 

transitorio 

Derechos por el suministro de 

agua 

Cuota fija que 

corresponda en la 

tarifa prevista en el 

artículo 172 de este 

CFCDMX 

Contribuyentes de uso doméstico o uso 

doméstico y no 

doméstico simultáneamente (mixto), que 

reciban el servicio por tandeo 
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Descuento de 95%, 

sobre el pago por los 

derechos 

establecidos en la 

fracción I , numeral 1 
del art 182 de este 

CFCDMX 

Contribuyentes de uso doméstico o uso 

doméstico y no 

doméstico simultáneamente (mixto), que 

reciban el servicio por tandeo 

Décimo quinto 

transitorio 

Derechos por el suministro de 

agua 

Condonación del 

pago 

A los usuarios interesados en regularizar 

su toma 

clandestina de agua o drenaje de uso 

doméstico y uso doméstico y no 
doméstico simultáneamente (mixto) que 

acudan de manera espontánea ante el 

Sistema de Aguas, y a efecto de promover 

la cultura de la regularización de servicios 

Décimo sexto 

transitorio 

Derechos por el suministro de 

agua 

Condonación parcial 

de pago 

Contribuyente o usuario de toma de agua 

que cuente con medidor de consumo 
instalado y que presuma la existencia de 

fugas en sus instalaciones hidráulicas 

localizadas al interior del predio y 

posteriores al medidor 

Décimo séptimo 

transitorio 

Derechos por el suministro de 

agua 

Exención de pago Aquellos usuarios en cuyo domicilio se 

encuentre instalado un comedor popular, 
comedor público o comedor comunitario, 

perteneciente a los Programas de la 

Ciudad de México. 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

Resolución de 

Carácter General 

mediante la cual 
se condona 

parcialmente el 

pago del 

Impuesto Predial 

Impuesto Predial 30% del impuesto y 

accesorios 

i) los jubilados, pensionados por cesantía 

en edad avanzada, por vejez, por 

incapacidad, por riesgos de trabajo, por 
invalidez, así como las viudas y huérfanos 

pensionados; y ii) los adultos mayores, sin 

ingresos fijos y escasos recursos. 

Acuerdo de 

Carácter General 
por el que se 

otorga subsidio 

fiscal para el pago 

del Impuesto 

Sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos 

100% Personas físicas y morales sin fines de 

lucro tenedoras o usuarias de vehículos, 
cuyo valor incluyendo el Impuesto al 

Valor Agregado una vez aplicado el factor 

de depreciación sea de hasta $250,000.00 
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Resolución de 

carácter General 

mediante la cual 

se otorgan 

facilidades 
administrativas y 

se condona 

totalmente y 

exime el pago de 

las contribuciones 
y 

aprovechamiento

s que se indican 

i)Impuesto Predial; ii) ISAI y iii) 

Derechos por el Suministro de 

Agua; 

I. Por la instalación, 

reconstrucción, reducción o 
cambio de lugar de tomas para 

suministrar agua potable, 

instalación de medidor y armado 

de cuadro atendiendo al diámetro 

y su conexión a las redes de 
distribución del servicio público, 

así como por la instalación de 

derivaciones o ramales o de 

albañales para su conexión a las 

redes de desalojo; II. Por la 
autorización para usar las redes de 

agua y drenaje o modificar las 

condiciones de uso, así como por 

el estudio y trámite, que implica 

esa autorización; III. Por el 
registro, análisis y estudio de 

manifestación de construcción 

tipos "A", "B" y "C"; IV. Por los 

servicios de alineamiento de 

inmuebles sobre la vía pública, por 

cada metro de frente del 
inmueble; V. Por los servicios de 

señalamiento de número oficial de 

inmuebles; VI. Por los servicios de 

expedición de certificados, 

licencias, estudios y dictamen; VII. 
Aprovechamientos por 

construcciones relacionadas con 

el artículo 51 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito 

Federal; VIII. Aprovechamientos 
por efectos de Impacto Vial; y IX. 

Aprovechamientos por 

construcciones o sus 

ampliaciones, relacionados con la 

infraestructura hidráulica. 

Se exime y condona al 

100% 

Contribuyentes con inmuebles 

colapsados o catalogados como de alto 

riesgo de colapso, en condición de 

inhabitables y/o con daños estructurales 

que implican su reestructuración o 
demolición total, como consecuencia del 

fenómeno sísmico ocurrido el 19 de 

septiembre de 2017. 

Acuerdo de 

Carácter General 

por el que se 

otorgan subsidios 

fiscales para el 

Impuesto Predial Rango E: 50.00% 

Rango F: 35.00% 

Rango G: 25.00% 

i) Contribuyentes que cuenten con 

inmuebles de uso habitacional o uso 

mixto cuyo valor catastral se encuentre 

dentro de los rangos E, F y G de la tarifa 

prevista en la fracción I del artículo 130 

del CFCDMX. 



 

78 

Gastos Fiscales de la Ciudad de México 
Marco Normativo 

Enero–Diciembre 2020 

 

Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

pago del 

Impuesto Predial 
Subsidio equivalente 

a la diferencia entre el 

impuesto 

determinado 

conforme al valor de 
mercado (art. 116) y 

aquél conforme al 

valor catastral del 

artículo 127. 

Contribuyente que realicen operaciones 

de compraventa de inmuebles y 

adquieran nuevas construcciones 

Resolución de 

carácter general 
mediante la cual, 

se condona 

totalmente el 

pago de las 

contribuciones 

que se indican 

Impuesto Predial 

Derechos por el Suministro de 

Agua 

100% Contribuyentes en el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales relacionadas 
con los inmuebles que se encuentran 

dentro de las áreas geográficas 

clasificadas con índice de desarrollo 

social muy bajo. 

Resolución de 

carácter general 

por la que se 

condona 

parcialmente el 
pago de los 

aprovechamiento

s que se indican 

Aprovechamientos por conceptos 

de multas 
80% 

 

Propietarios de vehículos que generen el 

pago de multas impuestas por 

Infracciones al Reglamento de Tránsito 

del Distrito Federal vigente, que se 

indican. 

Resolución de 

Carácter General 

mediante la cual 
se condona total 

o  parcialmente el 

pago del 

Impuesto Predial 

Impuesto Predial 50%, 75% y 100% Propietarios o poseedores de inmuebles 

que presenten daños estructurales 

ocasionados por grietas y/o 
hundimientos diferenciados, ubicados en 

las colonias de la Ciudad de México 

Programa General 

de Regularización 
Fiscal por el que 

se condona el 

pago de los 

conceptos que se 

indican. 

i) Impuesto Predial, ii) Impuesto 

sobre Adquisición de Inmuebles, 
iii) Derechos de Inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad, 

iv) Derechos con motivo de las 

constancias de folio real, que 

expide el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, v) 

Derechos por Registro de 

Relotificación, Subdivisión o 

Fusión de Predios, vi) Derechos 

por el Registro, Análisis y Estudio 
de manifestación de construcción 

tipos, A, B y C, vii) Derechos por la 

100% Adeudos de las contribuciones y sus 

accesorios, cuyo pago es necesario para 
la escrituración e individualización de las 

cuentas prediales, de viviendas y locales 

destinados a plazas, bazares y 

regularización de corredores 

comerciales, cajones de estacionamiento 
correspondientes, construidos, 

rehabilitados, adaptados o financiados 

por el INVI, FICAPRO, FIVIDESU, 

FONDECO-DF o FONHAPO 
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Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

Expedición de Licencias de 

Subdivisión, Relotificación o Físico 

de Predios, viii) Derechos por la 

Expedición de Certificado de 

Libertad de Existencia o 
Inexistencia de Gravámenes, ix) 

Derechos por la devolución de 

documentos como resultado de la 

calificación, ya sea que se 

deniegue el asiento por causas 
insubsanables, o cuando no se 

cumpla con los requisitos exigidos 

en la suspensión, x) Derechos por 

la devolución de documentos a 

solicitud del interesado, siempre y 
cuando el documento no haya 

entrado a calificación, xi) Derechos 

por los Servicios de Alineamiento y 

Señalamiento de Número Oficial, 

xii) Derechos por la Expedición de 
Certificados de Zonificación de uso 

de suelo, xiii) Derechos por 

certificado de acreditación de uso 

de suelo por derechos adquiridos, 

por cada uno, xiv) Derechos por el 

dictamen de estudio de impacto 
urbano que efectúe la autoridad 

competente, xv) Derechos por la 

inscripción de las modificaciones a 

los Programas Parciales o 

Delegaciones de Desarrollo 
Urbano, efectuadas a solicitud de 

los propietarios de los predios 

afectados por dichos Programas, 

xvi) Derechos por la autorización 

para usar las redes de agua y 
drenaje o modificar las 

contribuciones de uso, así como 

por el estudio y trámite, que 

implica esa autorización, xvii) 

Accesorios que se hubiesen 
generado por la falta de pago de 

las contribuciones previstas en las 

fracciones anteriores. 

Resolución de 

carácter general 
mediante la cual, 

se condonan los 

adeudos, multas 

fiscales, recargos 

y gastos de 

I. Impuesto sobre Adquisición de 

Inmuebles; II. Impuesto Predial; III. 
Impuesto sobre Espectáculos 

Públicos; IV. Impuesto sobre 

Loterías, Rifas, Sorteos y 

Concursos; V. Impuesto sobre 

Nóminas; VI. Impuesto sobre 

Condonación 100% Contribuyentes en el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales  
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Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

ejecución 

ordinarios de 

contribuciones y 

se brindan las 

facilidades 
administrativas 

que se indican 

Tenencia o Uso de Vehículos; VII. 

Impuesto por la Prestación de 

Servicios de Hospedaje; VIII. 

Derechos por el Suministro de 

Agua; IX. Derechos de Descarga a 
la Red de Drenaje; X. Derechos de 

control vehicular (refrendo), y XI. 

Multas por infracciones a las 

disposiciones fiscales distintas a 

las obligaciones de pago. 

Resolución de 
carácter general 

mediante la cual 

se condona 

parcialmente el 

pago de los 
derechos que se 

indican, a las 

personas que 

proporcionan los 

servicios de 
transporte 

individual de 

pasajeros en la 

Ciudad de México. 

Derechos por Servicios de Control 

Vehicular 

 

Se condona 

parcialmente 

Contribuyentes en su calidad de 
concesionarios y prestadores del servicio 

de transporte individual de pasajeros 

(taxi). 

Resolución de 

carácter general 
por la que se 

condona 

parcialmente o 

exime el pago de 

la contribución 

que se indica 

Impuesto sobre Espectáculos 

Públicos 

Condona 

parcialmente o exime 

A los espacios culturales independientes 

previstos en el artículo 8°, apartado D, 
numeral 1, inciso h) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, así como 

a los teatros integrantes del Sistema de 

Teatros de la Ciudad de México. 

Acuerdo por el 

que se otorgan 

facilidades 

administrativas 

para la 
constitución del 

régimen de 

propiedad en 

condominio de 

viviendas de 
interés social o 

popular, así como 

para la 

escrituración de 

las unidades 

I. Impuesto Predial; II. 

Contribuciones de Mejoras III. 

Derechos por el Registro de 

Manifestación de Construcción 

tipos “A”, “B” y “C”; IV. Derechos 
por los Servicios de Construcción y 

Operación Hidráulica; V. Derechos 

del Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio; VI. 

Derechos por el Registro de 
Fusión, Subdivisión, Lotificación o 

Relotificación de Predios; VII. 

Derechos por Servicios que presta 

el Archivo General de Notarías; VIII. 

Derechos por Servicios de 

100% Viviendas de Interés Social o Popular. 
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Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

privativas 

resultantes, y se 

emite resolución 

de carácter 

general, para la 
condonación del 

pago de las 

contribuciones y 

aprovechamiento

s que se indican. 

Alineamiento y Número Oficial de 

Inmuebles; IX. Derechos por 

Servicios de Publicaciones; X. 

Derechos por Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo; XI. 
Derechos por la Expedición de 

Copias Certificadas de 

Heliográficas de Plano y 

Constancias de Adeudos; XII. 

Derechos por los Servicios de 
Revisión de Datos e Información 

Catastrales; XIII. 

Aprovechamientos por efectos de 

Impacto Vial; XIV. 

Aprovechamientos por 
construcciones o sus 

ampliaciones; XV. Las multas por 

falta de obtención de las licencias 

relativas a las construcciones. I. 

Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles; II. Derechos del 

Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio; y III. Derechos por la 

Expedición de constancias de 

adeudos y documentos varios 

Resolución de 
carácter general 

mediante la cual, 

se condona el 

pago de los 

derechos y 
aprovechamiento

s que se indican 

para la 

construcción de 

desarrollos 
habitacionales 

financiados por 

entidades de la 

Administración 

Pública local. 

i) Derechos por los Servicios de 
Construcción y Operación 

Hidráulica, ii) Derechos por la 

autorización para usar las redes de 

agua y drenaje, iii) 

Aprovechamientos para prevenir, 
mitigar o compensar las 

alteraciones o afectaciones al 

ambiente y los recursos naturales, 

iv) Aprovechamientos para 

prevenir, mitigar o compensar los 
efectos del impacto vial y v) 

Aprovechamientos para la 

prestación de los servicios 

relacionados con la infraestructura 

hidráulica. 

100% Personas físicas y morales que 
construyan desarrollos habitacionales 

financiados por las Entidades de la 

Administración Pública Local. 

Acuerdo por el 
que se otorgan 

facilidades 

administrativas 

para la 

regularización de 
viviendas 

construidas o 

I. Impuesto Predial; II. Derechos 
por el Registro de Manifestación 

de Construcción tipos “A”, “B” y 

“C”; III. Derechos por los Servicios 

de Construcción y Operación 

Hidráulica; IV. Derechos del 
Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio; V. Derechos por 

100% Para la constitución del Régimen de 
Propiedad en Condominio de Vivienda, 

incluidos los locales comerciales al 

interior del inmueble, en proceso de 

construcción o cuya construcción haya 

sido financiada por instituciones 

públicas. 
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Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

financiadas por 

instituciones 

públicas locales o 

federales 

mediante la 
constitución del 

régimen de 

propiedad en 

condominio y la 

individualización 
de las unidades 

privativas 

resultantes y se 

emite resolución 

de carácter 
general para la 

condonación del 

pago de diversas 

contribuciones y 

aprovechamiento

s que se indican 

Servicios que presta el Archivo 

General de Notarías; VI. Derechos 

por Servicios de Alineamiento y 

Número Oficial de Inmuebles; VII. 

Derechos por Certificado Único de 
Zonificación de Uso del Suelo; VIII. 

Derechos por la Expedición de 

Copias Certificadas de 

Heliográficas de Plano y 

Constancias de Adeudos; IX. 
Derechos por los Servicios de 

Revisión de Datos e Información 

Catastrales; X. Aprovechamientos 

por efectos de Impacto Vial; XI. 

Aprovechamientos por 
construcciones o sus 

ampliaciones; XII. Las multas por 

falta de obtención de las licencias 

relativas a las construcciones. 

Resolución de 

carácter general 

mediante la cual 

se condona 

totalmente el 
pago de los 

derechos por el 

suministro de 

agua, 

correspondientes 
a los ejercicios 

fiscales 2015, 

2016, 2017, 2018, 

2019 y 2020, así 

como los recargos 

y sanciones 

Derechos por el Suministro de 

Agua 
100% Usuarios de los servicios de suministro de 

agua, ya sea de uso doméstico o de uso 

doméstico y no doméstico 

simultáneamente (mixto) y a los 

mercados y concentraciones públicas 
cuyos inmuebles se encuentren ubicados 

en las colonias señaladas en el anexo de 

la presente resolución. 
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Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

Resolución de 

carácter general 

mediante la cual 

se condona 

parcialmente el 
pago de los 

derechos que se 

indican, 

a los 

concesionarios 
que prestan el 

servicio de 

transporte 

público individual 

de pasajeros en la 

Ciudad de México 

Derechos de Revista Vehicular 50% Transporte de Pasajeros Público 

Individual (taxi). 

Resolución de 

carácter general 

por la que se 

condonan los 

derechos que se 
indican a los 

concesionarios 

del servicio de 

transporte de 

pasajeros público 
colectivo en la 

Ciudad de México 

i) Otorgamiento de concesión por 

cada vehículo; ii) Prórroga de 

concesión por cada vehículo; iii) 

Reposición de placas, por cada 

una; por la reposición de 
calcomanía; por la sustitución de 

vehículos del Servicio Público de 

Transporte, incluyendo la 

expedición de la tarjeta de 

circulación 

i) 75%, ii) 80%,iii) 

100% 

concesionarios del servicio de transporte 

de pasajeros público colectivo. 

Resolución de 

carácter general 

mediante la cual 

se condona 
parcialmente el 

pago de los 

derechos que se 

indican 

Derechos por la expedición o 

renovación de las licencias 

tarjetón tipo “E” para conducir 

vehículos de transporte 

especializado 

50% Integrantes de la policía adscritos a 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

CDMX. 

Programa General 

de Regularización 
Fiscal por el que 

se condonan los 

adeudos de los 

accesorios 

generados por el 

impuesto predial 

Impuesto Predial 100% Inmuebles que se hubieran constituido 

bajo la modalidad del régimen de 

propiedad. 

Resolución de 

carácter general 

Derechos por Servicios de Control 

Vehicular 
Cuota de $1,189 A los contribuyentes en su calidad de 

concesionarios o permisionarios que 
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Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

mediante la cual 

se condona 

parcialmente el 

pago de los 

derechos que se 
indican, a los 

concesionarios o 

permisionarios 

que proporcionan 

los servicios de 
transporte de 

carga público, 

mercantil, privado 

y de pasajeros, 

mercantil y 
privado en la 

Ciudad de México 

prestan los Servicios de Transporte de 

Carga Público, Mercantil y Privado y de 

Pasajeros, Mercantil y Privado en la 

Ciudad de México. 

Resolución de 

carácter general 

por la que se 

otorgan 
facilidades 

administrativas, 

se condona o 

exime del pago de 

contribuciones, 
aprovechamiento

s y sus accesorios, 

así como las 

multas, para la 

regularización de 
inmuebles 

construidos, 

rehabilitados, 

adaptados o 

financiados por el 
FONHAPO en la 

Ciudad de México 

a) Derechos por Autorización para 

Usar las Redes de Agua y Drenaje; 

b) Derechos por expedición de 

Licencia de Subdivisión, 
Relotificación o Fusión de Predios; 

c) Derechos por Inscripción, 

Anotación o Cancelación de 

Asiento en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de la 
Ciudad de México; d) Derechos por 

la devolución de documentos; e) 

Derechos por la expedición de 

Certificado de Libertad de 

Gravámenes; f) Derechos por 
investigación registral y, en su 

caso, certificado de no inscripción 

de un bien inmueble; g) Derechos 

por copia certificada de asientos 

registrales de un folio o de una 
partida de los libros; h) Derechos 

por Certificado de Inscripción; i) 

Derechos por del Otorgamiento, 

Revocación o Renuncia de 

Poderes; j) Derechos por asiento 
registral por cancelación de 

hipoteca, incluidos sus 

ampliaciones, convenios y 

modificaciones, así como fianza o 

embargo; k) Derechos por registro 
de cada acto correspondiente al 

cumplimiento de la condición de 

cancelación de reserva de dominio 

o consolidación de propiedad; l) 

Derechos por el registro de actos, 

Eximir y condonar 

100% y 50% 

Viviendas, cajones de estacionamiento y 

locales comerciales existentes en 

inmuebles construidos, rehabilitados, 

adaptados o financiados por el FONHAPO 

en la Ciudad de México. 
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Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

contratos, convenios o 

resoluciones judiciales o 

administrativas por las que se 

constituye un fraccionamiento, se 

lotifique, se relotifique, divida o 
subdivida un inmueble; m) 

Derechos por el registro de fusión 

de lotes; n) Derechos por el 

registro de Constitución de 

Régimen de Propiedad en 
Condominio o sus modificaciones 

o extinciones; ñ) Derechos por 

Búsqueda y expedición de 

Constancia de Antecedentes 

Registrales de un Inmueble, folio 
real, folio electrónico, libro, lote, 

manzana, plano catastral; o) 

Derechos de alineamiento de 

inmuebles sobre vía pública; p) 

Derechos de señalamiento de 
número oficial; q) Derechos por 

análisis, estudio y en su caso 

expedición de certificado de 

acreditación de uso del suelo por 

derechos adquiridos o por 

certificado único de zonificación 
de uso de suelo; r) Derechos por 

inscripción en el Registro de los 

Planes y Programas de Desarrollo 

Urbano; s) Derechos por 

expedición de constancia que 
determine medidas, colindancias y 

superficie de un predio para 

corrección de su descripción en los 

documentos que acreditan la 

propiedad; t) Derechos por estudio 
e inscripción o modificación de un 

predio en los planos de 

alineamientos y derechos de vía; 

u) Derechos por revisión e 

información de datos catastrales; 
v) Derechos por los servicios que 

preste el Archivo General de 

Notarías derivados de la presente 

Resolución; 

a) Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles; b) Impuesto Predial; c) 

Multa establecida en el artículo 

253 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito 

Federal, así como las multas por 
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Artículo / 

Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

infracciones a disposiciones 

fiscales distintas a obligaciones de 

pago Derechos por el Suministro 

de Agua 

Programa General 

de Regularización 
Fiscal mediante el 

cual se condonan 

totalmente los 

adeudos de los 

accesorios 
generados por el 

impuesto predial, 

respecto de 

aquellos 

inmuebles que se 
hubieran 

construido bajo la 

modalidad de 

régimen de 

propiedad en 

condominio 

Impuesto Predial 100% Contribuyentes en el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales. 

Resolución de 

carácter general 

mediante la cual 

se condona el 

pago de los 
derechos por el 

suministro de 

agua 

Derechos por el Suministro de 

Agua 
100% Inmuebles se encuentren en las colonias 

que se indican en el anexo uno y que se 

ubican en la delegación de Iztapalapa. 

Resolución de 

carácter general 

mediante la cual 
se condonan 

multas fiscales, 

recargos y gastos 

de ejecución 

ordinarios por la 
omisión de pago 

de los impuestos 

y derechos 

Impuestos y derechos Multas, recargos y 

gastos de ejecución 

Programa de condonación P.A.D. reg. 

2018. 

Resolución de 

carácter general 

por la que se 
condona total o 

parcialmente el 

pago del 

Impuesto Predial y Derechos por 

suministro de Agua 

Total o parcial Poseedores de inmuebles que presenten 

daños ocasionados por las obras de 

construcción del tren interurbano 
denominado “tren Toluca – valle de 

México”. 
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Programa 

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución 
Beneficio Fiscal        

(%, cantidad) 

impuesto predial 

y de los derechos 

por el suministro 

de agua 

Resolución de 

carácter general 
mediante la cual 

se otorgan 

facilidades 

administrativas y 

se condona o 
exime el pago de 

las 

contribuciones, 

aprovechamiento

s y sus accesorios 

que se indican 

Aprovechamientos y accesorios Condonación Programas de regularización territorial a 

cargo de la Dirección General de 

Regularización Territorial. 

Programa de 

condonación a 

bienes de 

dominio público, 

GOCDMX 

06/02/2020. 

Derechos por los servicios de 

alineamiento de inmuebles sobre 

la vía pública art. 233 CFCDMX. 

Derechos por servs. de 

señalamiento de número oficial 

art. 234 CFCDMX. 

Condonación Bienes de dominio público. 

Resolución de 

carácter general 

por la que se 

condona total o 

parcialmente el 
pago de las 

contribuciones 

que se indican a 

los 

concesionarios 
del servicio de 

transporte 

público de 

pasajeros 

colectivo de la 
ciudad de México 

(corredores) 

Contribuciones Condonación total o 

parcial 

Concesionarios del servicio de transporte 

público de pasajeros colectivo de la 

Ciudad de México (corredores). 
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Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

30 de enero 1° de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorga 

subsidio fiscal para el pago de los derechos por el suministro 

de agua a favor de aquellos usuarios con toma de uso no 

doméstico, y cuya boleta sea emitida por consumo medido, 

clasificados como mercados públicos, concentraciones, micro 

y/o pequeñas empresas, que durante el ejercicio fiscal 2020 

registren un consumo de hasta 30, 000 litros por bimestre o 

menos. 

30 de enero 1° de enero 31 de diciembre Resolución  de  Carácter  General  por  la  que  se  condona  total  

o  parcialmente  el pago   del   impuesto   predial   y   de   los   

derechos   por   el   suministro   de   agua,   a propietarios  o  

poseedores  de  inmuebles  que  presenten daños  ocasionados  

por  las obras  de  ampliación  de  la  línea  12  del  sistema  de  

transporte  colectivo  metro,  en las colonias  Primera Victoria, 

Minas de Cristo y Cove, de la Alcaldía Álvaro Obregón, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2020, así como los 

accesorios que se generen respecto de los mismos. 

30 de enero 1° de enero 31 de diciembre Resolución  de  Carácter  General  por  la  que  se  condona  total  

o  parcialmente  el pago   del   impuesto   predial (boleta 

predial) que emite la Secretaría de Administración y Finanzas, 

y  de   los   derechos   por   el   suministro   de   agua (boleta) que 

emite el Sistema de Aguas de la Ciudad de México,   a 

propietarios  o  poseedores  de  inmuebles  que  presenten  

daños  ocasionados  por  las obras  de  construcción  del  tren  

interurbano  denominado  “Tren  Toluca-Valle  De México”, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2020, así como los 

accesorios que se generen respecto de los mismos, tomando 

como base de la afectación del inmueble. 

31 de enero 1° de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General por la que se Condona Total o 

parcialmente el Pago del Impuesto Predial a Propietarios o 

Poseedores de Inmuebles que Presenten Daños Estructurales 

por Grietas y/o Hundimientos Diferenciado en las Colonias de 

la Ciudad de México, que se indican la cual tiene por objeto 

condonar total o parcialmente, el pago del Impuesto Predial 

que se indica, a los propietarios o poseedores de inmuebles 

que presenten daños estructurales ocasionados por grietas 

y/o hundimientos diferenciados, ubicados en las colonias de la 

Ciudad de México y cuenten con opinión técnica emitida por la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de  

la CDMX con base en el grado de exposición de la vivienda y 

conforme a la información contenida en el Atlas de Riesgos de 

la CDMX; acorde a lo anterior, se condona a las personas 

referidas el pago del Impuesto Predial que se indica en la 

Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del 

Impuesto Predial (boleta predial), que emite la Secretaría de 
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Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

Administración y Finanzas, correspondiente al ejercicio fiscal 

2020, así como los accesorios que se generen respecto del 

mismo, tomando como base la afectación del inmueble, 

determinada mediante la opinión técnica que emita la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la CDMX, de acuerdo con los porcentajes que a continuación se 

mencionan: i) 50% a inmuebles con riesgo bajo; ii) 75% a 

inmuebles con riesgo mediano; y iii) 100% a inmuebles con 

riesgo alto. 

6 de febrero Surtió sus efectos a 

partir del día 

siguiente de su 

publicación 

 

31 de diciembre 

 

Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 

facilidades administrativas, y se condona o exime del pago de 

contribuciones, accesorios y multas, a favor de los bienes de 

dominio público determinados por la Dirección de Patrimonio 

Inmobiliario de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto 

otorgar facilidades administrativas para la simplificación del 

registro, fusión de cuentas catastrales, y trámites 

relacionados, modificación del propietario o poseedor en el 

Sistema Integral de Gestión y Actualización de Predial 

(SIGAPred) y trámites relacionados, subdivisiones, fusiones, 

relotificaciones y/o certificados de zonificación de uso de 

suelo y trámites relacionados, consulta, búsqueda y 

expedición de antecedentes registrales e inscripciones, en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad 

de México, y búsqueda de antecedentes notariales y 

expedición de copias certificadas de Instrumentos Notariales 

en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. 

Se condona el 100% del pago del impuesto Predial (artículo 

126), impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (artículo 112), 

y derechos por el Suministro de Agua (artículo 172). 

Se exime el 100% del pago de los derechos por expedición de 

Licencia de Subdivisión, Relotificación o Fusión de Predios 

(artículo 188), derechos por Inscripción, Anotación o 

Cancelación de Asiento en el Registro Público de la Propiedad 

y de Comercio de la Ciudad de México (artículo 196), derechos 

por la expedición de Certificado de libertad de existencia o 

inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y 

anotaciones preventivas único (artículo 198, fracción I), 

derechos por investigación registral y, en su caso, certificado 

de no inscripción de un bien inmueble (artículo 198, fracción 

IV), derechos por copia certificada de asientos registrales de un 

folio o de una partida de los libros (artículo 198, fracción V), 

derechos por Certificado de Inscripción (artículo 198, fracción 

VI), derechos por el registro de actos, contratos, convenios o 

resoluciones judiciales o administrativas por las que se 

constituye un fraccionamiento, se lotifique, se relotifique, 

divida o subdivida un inmueble (artículo 204, fracción I), 

derechos por el registro de fusión de lotes (artículo 204, 

fracción II), derechos por el registro de Constitución de 

Régimen de Propiedad en Condominio o sus modificaciones o 
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Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

extinciones (artículo 204, fracción III), derechos por Búsqueda 

y expedición de Constancia de Antecedentes Registrales de un 

Inmueble, folio real, folio electrónico, libro, lote, manzana, 

plano catastral (artículo 208, fracciones I, II y V), certificaciones 

de instrumentos o registros notariales en guarda del Archivo 

General de Notarías (artículo 214, fracción I), derechos de 

alineamiento de inmuebles sobre vía pública (artículo 233), 

derechos de señalamiento de número oficial (artículo 234), y 

derechos por análisis, estudio y en su caso expedición de 

certificado de acreditación de uso del suelo por derechos 

adquiridos o por certificado único de zonificación de uso de 

suelo (artículo 235, fracciones I y III). 

14 de febrero Surtió efectos a 

partir del día de su 

publicación 

30 de junio de 

2020 

Nota Aclaratoria a la Resolución de Carácter General por la que 

se otorgan facilidades administrativas, se condona o exime el 

pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, 

así como las multas, para la regularización de inmuebles 

construidos, rehabilitados, adaptados o financiados por el 

FONHAPO en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 17 de diciembre de 2019. 

25 de febrero 1° de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 

facilidades administrativas relacionadas a los inmuebles 

afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se eximen 

del pago de contribuciones, aprovechamientos y sus 

accesorios, respecto al proceso de reconstrucción en la Ciudad 

de México, con el objeto de apoyar a los contribuyentes en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con 

inmuebles colapsados o catalogados como de alto riesgo de 

colapso, en condición de inhabitabilidad y/o con daños 

estructurales que implican su reestructuración o demolición 

total, como consecuencia del fenómeno sísmico ocurrido el 19 

de septiembre de 2017, en términos de  la Ley para la 

Reconstrucción. 

4 de marzo Entró en vigor a 

partir del día 

siguiente al de su 

publicación 

15 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 

facilidades administrativas y se condona o exime el pago de las 

contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios que se 

indican, respecto a los Programas de Regularización Territorial 

a cargo de la Dirección General de Regularización Territorial. 

5  de marzo 1° de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se exime el 

pago de los derechos que se indican, por los servicios que 

preste la unidad móvil del registro civil, que tiene por objeto 

apoyar a las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la 

Ciudad de México que se encuentran dentro de los grupos de 

atención prioritaria, en el ejercicio de sus derechos a través del 

Juzgado Móvil  y exime el 100% de los derechos establecidos 

en el Código Fiscal de la Ciudad de México por los servicios 

señalados en  el inciso a) del artículo 216 fracción III, inciso b) 

del artículo 216 fracción VI,  inciso c) del artículo 216 fracción 
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Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

VII, inciso d) del artículo 216 fracción VIII,  inciso e) del artículo 

217 fracción II,  inciso f) del artículo 216 fracción II, y  217 

fracción VII e inciso g), del artículo 218 fracciones I y II y 216 

fracciones IV y V. 

10 de marzo Surtió sus efectos a 

partir del día 

siguiente de su 

publicación 

 

31 de diciembre Programa General de Regularización Fiscal por el que se 

condona el pago de los conceptos que se indica. Tiene por 

objeto condonar los adeudos de las contribuciones y sus 

accesorios, cuyo pago es necesario para la escrituración e 

individualización de las cuentas prediales, de viviendas y 

locales destinados a plazas, bazares y regularización de 

corredores comerciales, así como de los cajones de 

estacionamiento correspondientes, construidos, 

rehabilitados, adaptados o financiados por el INVI, FICAPRO, 

FIVIDESU o FONDECO-DF por sí, o a través de los Fideicomisos 

en los que actúen como fideicomitentes o fideicomisarios, 

permitiéndoles en su caso, la incorporación de los inmuebles 

a su patrimonio y constituir o modificar el Régimen de 

Propiedad en Condominio en los mismos. 

25 de marzo 1° de enero 

 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua 

correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020 así como los recargos y sanciones a los 

contribuyentes cuyos inmuebles se encuentren en las colonias 

que se indican. tiene por objeto condonar totalmente el pago 

de los Derechos por el Suministro de Agua, así como los 

recargos y sanciones correspondientes, a los usuarios cuyos 

inmuebles se encuentren clasificados con uso doméstico o 

doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) y que se 

ubiquen en las colonias La Conchita, Pueblo de San Nicolás 

Tetelco, Pueblo de San Andrés Mixquic Barrio los Reyes, 

Pueblo San Andrés Mixquic Barrio San Agustín, Pueblo San 

Andrés Mixquic Barrio San Bartolomé, Pueblo San Andrés 

Mixquic Barrio San Miguel y Pueblo San Andrés Mixquic Barrio 

Santa Cruz, en las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta de la Ciudad 

de México , respecto de los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020, en los términos de las disposiciones legales 

que resulten procedentes. 

27 de marzo Surtió sus efectos a 

partir del día 

siguiente de su 

publicación 

 

31 de diciembre Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para 

la regularización de viviendas construidas o financiadas por 

instituciones públicas locales o federales mediante la 

constitución del régimen de propiedad en condominio y la 

individualización de las unidades privativas resultantes y se 

emite Resolución de carácter General para la condonación del 

100 por ciento en el  pago de diversas contribuciones y 

aprovechamientos que se indican: Impuesto Predial, la 

condonación se aplicará a todos los adeudos existentes, 

incluyendo gastos de ejecución, recargos, actualizaciones, 

deferencias o modificaciones, derechos por el Registro de 
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Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

Manifestación de Construcciones, Derechos por los Servicios 

de Construcción y Operación Hidráulica, Derechos del Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio, Derechos por Servicios 

que presta el Archivo General de Notarías, Derechos por 

Servicios de Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles, 

Derechos por Certificado Único de Zonificación de Uso del 

Suelo, Derechos por la Expedición de copias certificadas de 

Heliográficas de Planos, copias simples o fotostáticas de 

Reposición de constancia de Adeudos y Certificaciones de 

Pago, Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e 

Información Catastral, Aprovechamientos por Impacto Vial y 

Multas por falta de obtención de licencias relativas a las 

construcciones existentes y por la no presentación de los 

demás avisos y permisos correspondientes. 

27 de marzo Surtió sus efectos a 

partir del día 

siguiente de su 

publicación 

 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

totalmente el pago de los derechos y aprovechamientos que 

se indican para la construcción de desarrollos habitacionales 

financiados por entidades de la Administración Pública local. 

Se condona a las personas físicas y morales que construyan 

desarrollos habitacionales financiados por las Entidades de la 

Administración Pública Local, el 100% de los Derechos y 

Aprovechamientos establecidos en los artículos 181, 182, 300, 

301 y 302, del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como 

en el artículo DÉCIMO NOVENO Transitorio del Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Código Fiscal, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 

7º de la Ley de Justicia Administrativa, ambas disposiciones de 

la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 23 de diciembre de 2019, generados en el 

ejercicio fiscal 2020. 

17 de abril Surtió sus efectos a 

partir del día 

siguiente de su 

publicación 

 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorga 

subsidio fiscal para el pago de los derechos contemplados en 

el artículo 181 del Código Fiscal de la Ciudad de México, a favor 

de los contribuyentes que se indican. Otorga un subsidio fiscal 

del 50% en el pago de las tarifas que correspondan por los 

derechos por la conexión, reconstrucción o reducción o 

cambio de lugar de tomas domiciliarias de agua potable y agua 

residual tratada, en terrenos tipo I y II, con diámetro de 13 mm; 

Instalación de medidor de 13 mm de diámetro; Armado de 

cuadro de 13 mm de diámetro; y Conexión, reconstrucción o 

cambio de diámetro de descargas domiciliarias, en terrenos 

tipo I y II, con diámetro de 15 cm. Para la aplicación del 

subsidio, será necesario que los servicios anteriormente 

mencionados se presten en inmuebles clasificados con uso 

doméstico o doméstico y no doméstico simultáneamente 

(mixto), situados en manzanas de tipo popular o baja, en 

términos del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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17 de abril  1° de enero 

 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua, 

correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020, así como los recargos y sanciones a los 

contribuyentes cuyos inmuebles se encuentren en las colonias 

que se indican. Se otorga a los usuarios de los servicios de 

suministro de agua, ya sea de uso doméstico o de uso 

doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) y a los 

mercados y concentraciones públicas cuyos inmuebles se 

encuentren ubicados en las colonias señaladas en el Anexo de 

la presente Resolución, una condonación del 100% en el pago 

de los Derechos por el Suministro de Agua, correspondientes a 

los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, así 

como los recargos y sanciones que, en los términos de las 

disposiciones legales, resulten procedentes. 

17 de abril  Surtió sus efectos a 

partir del día 

siguiente de su 

publicación 

 

31 de diciembre Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para 

la constitución del régimen de propiedad en condominio de 

viviendas de interés social o popular, así como para la 

escrituración de las unidades privativas resultantes, y se emite 

resolución de carácter general, para la condonación del pago 

de las contribuciones y aprovechamientos que se indican.  

Para apoyar y facilitar la constitución del Régimen de 

Propiedad en Condominio de Vivienda de Interés Social o 

Popular, a los beneficiarios del presente Acuerdo, se les 

condona el 100% del pago de las contribuciones y 

aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México que a continuación se señalan: I. Impuesto 

Predial, condonación que se aplicará a todos los adeudos 

existentes, incluyendo gastos de ejecución, recargos, 

actualizaciones, diferencias o modificaciones, dejando de 

aplicarse la misma cuando se concluya el trámite de 

constitución del Régimen de Propiedad en Condominio, o al 

vencimiento del presente ejercicio fiscal, lo que ocurra 

primero (artículo 126); II. Derechos por el Registro de 

Manifestación de Construcción tipos “A”, “B” y “C” (artículo 

185); III. Derechos por los Servicios de Construcción y 

Operación Hidráulica (artículos 181, 182, fracciones I, II, III y IV 

y artículo DÉCIMO NOVENO Transitorio del Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Fiscal, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7º 

de la Ley de Justicia Administrativa, ambas disposiciones de la 

Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 23 de diciembre de 2019); IV. Derechos del 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio (artículos 196, 

197, 198, fracciones I y V, 199, 200, 202, 204, fracción III, 208, 

fracciones I, II y V y 209); V. Derechos por el Registro de Fusión, 

Subdivisión, Lotificación o Relotificación de Predios (artículo 

204, fracciones I y II); VI. Derechos por Servicios que presta el 

Archivo General de Notarías (artículos 213 y 214); VII. Derechos 

por Servicios de Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles 
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(artículos 233 y 234); VIII. Derechos por Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo (artículo 235, fracción III); IX. 

Derechos por la Expedición de Copias Certificadas de 

Heliográficas de Plano, de copias simples, de Reposición de 

Constancia o duplicado de la misma y Constancias de Adeudos 

(artículo 248, fracciones I, incisos a) y b), II, III, VIII y XII); X. 

Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información 

Catastrales (artículos 250 y 251); XI. Aprovechamientos por 

efectos de Impacto Vial (artículo 301); XII. Aprovechamientos 

por construcciones o sus ampliaciones (artículo 302); y XIII. Las 

multas por falta de obtención de las licencias relativas a las 

construcciones existentes materia del presente Acuerdo y por 

la no presentación de los avisos correspondientes. 

20 de abril  Surtió sus efectos a 

partir del primer 

bimestre 2020 

n.d Resolución de Carácter General mediante la cual se 

determinan y se dan a conocer las zonas en las que los 

contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en 

sistema medido, de uso doméstico o mixto, reciben el servicio 

por tandeo. 

16 de junio  1° de julio 31 de agosto Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

parcialmente el pago del Impuesto Predial, así como el 100% 

de los accesorios que se indican.  Se condona a las personas 

referidas en el numeral PRIMERO el 100% de recargos, multas 

y gastos de ejecución generados durante los primeros tres 

bimestres correspondientes al ejercicio fiscal 2020 por 

incumplimiento en el pago del impuesto de conformidad con 

el artículo 131, párrafo primero del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, en adelante Código, siempre y cuando los 

contribuyentes realicen el pago correspondiente de la suerte 

principal del Impuesto por dichos primeros tres bimestres. Se 

condona el 5% en el pago del Impuesto referente al cuarto 

bimestre a las personas referidas en el numeral PRIMERO, así 

como aquellos que realicen el pago anticipado del impuesto 

correspondiente del quinto y sexto bimestre con la condición 

de realizar el pago simultáneo del cuarto bimestre del ejercicio 

fiscal 2020 durante la vigencia de la presente Resolución 

25 de junio A partir del día 

siguiente de su 

publicación  

31 de diciembre Resolución de carácter general por la que se condona total o 

parcialmente el pago de las contribuciones que se indican a los 

concesionarios del servicio de transporte público de pasajeros 

colectivo de la Ciudad de México (Corredores). Se condona el 

100% del pago de los adeudos del Impuesto sobre Tenencia o 

Uso de vehículos, así como sus accesorios a los concesionarios 

referidos en el numeral PRIMERO que se hayan causado en los 

ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Se condona el 

50% del pago del Derecho correspondiente al ejercicio fiscal 

2020 a los concesionarios del Servicio de Transporte Público 

de Pasajeros Colectivo, en su modalidad de corredores, por 

concepto de Altas Vehiculares, contemplados en el artículo 
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220, fracción III, inciso a), numeral 1, del Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

25 de junio A partir del día de su 

publicación 

31 de diciembre Resolución de carácter general mediante la cual se condona 

parcialmente el pago de los derechos que se indican, a los 

concesionarios que prestan el servicio de transporte público 

individual de pasajeros en la Ciudad de México. Se condona el 

50% del pago de los Derechos de Revista Vehicular 

correspondientes al ejercicio fiscal 2020, contemplados en el 

artículo 222, fracción X, del Código Fiscal de la Ciudad de 

México, por concepto de Trámite de Revista Vehicular Anual 

del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Individual 

(taxi). 

25 de junio A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

30 de 

noviembre 

Resolución de carácter general mediante la cual se condona 

parcialmente el pago de los derechos por concepto de revista 

vehicular, a los concesionarios o permisionarios que prestan 

los servicios de transporte de carga público, mercantil y 

privado, y de pasajeros mercantil y privado en la Ciudad de 

México, para el ejercicio fiscal 2020. Se condona parcialmente 

el pago de los Derechos de Revista Vehicular correspondientes 

al ejercicio fiscal 2020, contemplados en el artículo 220, 

fracción X del Código Fiscal de la Ciudad de México, a los 

prestadores de los Servicios de Transporte de Carga Público, 

Mercantil y Privado, y de Pasajeros Mercantil y Privado en la 

Ciudad de México, a fin de que únicamente se pague la 

cantidad de $1,189.00 (mil ciento ochenta y nueve pesos 

00/100 M.N.) 

25 de junio A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

31 de diciembre Resolución de carácter general por la que se condonan los 

derechos que se indican a los concesionarios del servicio de 

transporte de pasajeros público colectivo en la Ciudad de 

México. Se condona el 80% del pago del derecho por la 

prórroga de la concesión del Servicio de Transporte de 

Pasajeros Público Colectivo, contemplado en el artículo 220, 

fracción I, inciso a), numeral 2 del Código; el 100% del pago de 

los derechos por la reposición de placas, por cada una; por la 

reposición de calcomanía; por la sustitución de vehículos del 

Servicio Público de Transporte, incluyendo la expedición de la 

tarjeta de circulación; y por el trámite de baja de vehículo, 

referidos en el artículo 220, fracciones IV, inciso a), VII, IX y XI 

del Código, respectivamente; y el 75% del pago de los 

derechos por la autorización de cesión o transmisión de los 

derechos y obligaciones de una concesión, de conformidad 

con el artículo 220, fracción XII del Código Fiscal de la Ciudad 

de México. 

26 de junio A partir del día de su 

publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se modifica, adiciona y prorroga la 

Resolución de carácter general por la que se otorgan 

facilidades administrativas, se condona o exime el pago de 

contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, así como 
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Programas, Acuerdos y Resoluciones 

Enero – Diciembre 2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

las multas, para la regularización de inmuebles construidos, 

rehabilitados, adaptados o financiados por el FONHAPO en la 

Ciudad de México. 

26 de junio A partir del día de su 

publicación 

 

31 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

Nota Aclaratoria a la Resolución de carácter general por la que 

se condonan los derechos que se indican a los concesionarios 

del servicio de transporte de pasajeros público colectivo en la 

Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México No. 373, el 25 de junio de 2020. Se condona el 50% 

del pago de los derechos por la reposición de placas, por cada 

una; por la reposición de calcomanía; por la sustitución de 

vehículos del Servicio Público de Transporte, incluyendo la 

expedición de la tarjeta de circulación; y por el trámite de baja 

de vehículo, referidos en el artículo 220, fracciones IV, inciso a), 

VII, IX y XI del Código, respectivamente. 

29 de junio A partir del día de su 

publicación 

 

n.a. Nota Aclaratoria del Acuerdo por el que se modifica, adiciona 

y prorroga la Resolución de carácter general por la que se 

otorgan facilidades administrativas, se condona o exime el 

pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, 

así como las multas, para la regularización de inmuebles 

construidos, rehabilitados, adaptados o financiados por el 

FONHAPO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 26 de junio de 2020. La presente Resolución entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y estará vigente hasta la extinción del 

FONHAPO. 

30 de junio 1º de julio  
Acuerdo por el que se modifica el Quinto Acuerdo por el que se 

suspenden los términos y plazos inherentes a los 

procedimientos administrativos y trámites y se otorgan 

facilidades administrativas para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales para prevenir la propagación del COVID-

19. En el caso del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

cuyo pago debió efectuarse el 31 de marzo de 2020, se otorga 

una ampliación para realizar el mismo, así como los derechos 

de control vehicular correspondientes, pudiendo efectuar 

dichos pagos hasta el 31 de julio del mismo año. 

20 de agosto A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

n.a. 
Resolución por la que se validan los Lineamientos que deberán 

cumplir las Organizaciones Civiles para obtener la Constancia 

con la que se acreditarán los supuestos necesarios para el 

otorgamiento de la reducción prevista en el artículo 283 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México 

2 de octubre A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

30 noviembre  
Programa General de Regularización Fiscal por el que se 

otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes que 

se indican. Tiene por objeto, otorgar facilidades 

administrativas a los contribuyentes susceptibles de ser 

beneficiarios de lo dispuesto por los artículos 281 y 282 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, únicamente respecto del 
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Programas, Acuerdos y Resoluciones 

Enero – Diciembre 2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

Impuesto Predial, así como aquellos beneficiarios de la 

Resolución de Carácter General mediante la cual se Condona 

Parcialmente el Pago del Impuesto Predial, publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 

2019. 

31 de diciembre  

Bis 

A partir del día 

siguiente hábil de su 

publicación 

 

31 mayo 2021 
Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 

facilidades administrativas y se exime el pago de la diferencia 

que resulte de las actualizaciones de los montos de los 

derechos que se indican. La presente Resolución tiene por 

objeto otorgar facilidades administrativas en los trámites de 

control vehicular ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 

de México y eximir del pago de la diferencia que resulte de la 

actualización de los montos para el ejercicio fiscal 2021, de los 

derechos de control vehicular contemplados en los artículos 

219, 220, 222, 223, 224, 225 y 229 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, siempre que se hayan cubierto los derechos 

correspondientes durante el ejercicio fiscal 2020 y no se hayan 

culminado dichos trámites, derivado del cierre temporal 

ocasionado por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

n.a. No aplica. 

n.d. No determinado. 

 

Reglas Emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX 

Reglas de Carácter General aplicadas a proyectos de Prestación de Servicios 

Enero – Diciembre 2020 

Regla 
Fecha de 

Publicación 

Medio de 

Publicación 
Descripción 

Reglas para la Autorización, Control y 
Manejo de ingresos de aplicación 

automática 

28 de enero GOCDMX 

 

Las presentes Reglas son de carácter general y de 
observancia obligatoria para las Unidades Generadoras 

de la Administración Pública de la Ciudad de México y 

tienen por objeto normar la autorización, control y 

manejo de los ingresos que éstas generen y recauden 

por concepto de aprovechamientos y productos, 
mediante el mecanismo de aplicación automática de 

recursos, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 303 y 308 del Código Fiscal. 

Reglas de Carácter General para la 

operación y el cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de 

aprovechamientos a cargo de las 

personas morales que operen, utilicen 

y/o administren aplicaciones y 

plataformas informáticas para el 
control, programación y/o 

geolocalización en dispositivos fijos o 

móviles, a través de las cuales los 

20 de febrero GOCDMX 

 

Las presentes Reglas tienen como objeto establecer los 

procesos para la presentación de manifestaciones y 
pago del aprovechamiento establecido en el artículo 

307 BIS del Código Fiscal de la Ciudad de México.  
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Reglas de Carácter General aplicadas a proyectos de Prestación de Servicios 

Enero – Diciembre 2020 

Regla 
Fecha de 

Publicación 

Medio de 

Publicación 
Descripción 

usuarios puedan contratar el servicio 

de transporte privado de pasajeros 

especializado con chofer. 

Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas 

Presupuestarios y la ejecución de los 
recursos federales en la Ciudad de 

México 

21 de febrero 

 

GOCDMX Los presentes Lineamientos son de observancia 

obligatoria y tienen por objeto regular la evaluación de 

los Programas presupuestarios y la ejecución de los 
Recursos Federales que operan las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, para la 

mejora continua en sus procesos de planeación, 

programación y presupuestación. 

Reglas de Carácter General relativas a 

la Autorización de Sistemas 
Electrónicos Alternos de Control, para 

la emisión de boletos de los 

Espectáculos Públicos que se realicen 

en la Ciudad de México 

20 de abril GOCDMX Las presentes Reglas tienen por objeto regular la 

recepción y resolución de solicitudes de autorización de 
sistemas electrónicos alternos de control, para la 

emisión de boletos de los espectáculos públicos que se 

realicen en la Ciudad de México; así como, establecer los 

términos y condiciones en que operarán esas 

autorizaciones y los casos en que procederá la 
revocación de las mismas.  Son obligatorias para los 

contribuyentes referidos en el artículo 134 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México, en adelante Código, 

cuando utilicen sistemas electrónicos alternos de 

control, para la emisión y venta de boletos de los 
espectáculos públicos que organicen, exploten o 

patrocinen en la Ciudad de México, en los términos del 

párrafo segundo, fracción VI del artículo 141 del Código. 

Reglas de Carácter General para la 

operación y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en materia del 

Impuesto Sobre Espectáculos Públicos 

20 de abril GOCDMX 

 

Las presentes Reglas tienen como objeto normar los 

procesos para el uso del Sistema de Administración de 

Contribuciones, en adelante SAC, como una 
herramienta informática que permita simplificar y 

modernizar los trámites relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes, referidas en el Capítulo III, del Título 

Tercero del Libro Primero del Código Fiscal de la Ciudad 
de México, de manera expedita, mediante el uso de la 

Firma Electrónica Avanzada, en adelante e.firma.  Las 

presentes Reglas de Carácter General entrarán en vigor 

al día siguiente de su publicación y estarán vigentes 

hasta en tanto se emitan otras disposiciones jurídicas 

que las sustituyan o modifiquen 
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Reglas de Carácter General aplicadas a proyectos de Prestación de Servicios 

Enero – Diciembre 2020 

Regla 
Fecha de 

Publicación 

Medio de 

Publicación 
Descripción 

Acuerdo por el que se modifican las 

Reglas de Carácter General para la 
constitución y distribución de los 

Fondos de Productividad, provenientes 

de multas fiscales federales 

14 de julio 

 

GOCDMX Se modifican las reglas QUINTA, QUINTA BIS, QUINTA 

TER, OCTAVA, NOVENA, DÉCIMO QUINTA BIS, DECIMO 
NOVENA, VIGÉSIMO TERCERA y VIGÉSIMO CUARTA; del 

“ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA 

LA CONSTITUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DE 

PRODUCTIVIDAD PROVENIENTES DE MULTAS FISCALES 
FEDERALES”, publicado en la entonces Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 28 de septiembre de 1998 y 

modificado mediante diverso publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 31 de marzo de 2017. 

Reglas de carácter General para la 

elaboración e integración de los 

anteproyectos de presupuesto para el 

ejercicio 2021 de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades y 
Alcaldías que conforman la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

4 de 

septiembre 
GOCDMX Las presentes Reglas son de observancia obligatoria 

para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades y Alcaldías de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México, su Reglamento y la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México; y tienen por objeto 

establecer las disposiciones que se deberán observar 

para la adecuada y oportuna elaboración e integración 

de los Anteproyectos de Presupuesto para el ejercicio 

2021. 

Resolución por la que se validan los 

Lineamientos que deberán cumplir las 

Instituciones de Asistencia Privada 
para obtener la Constancia para el 

otorgamiento de la reducción prevista 

en el artículo 284 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

20 de 

noviembre 

GOCDMX La presente Resolución tiene por objeto validar los 

Lineamientos que deberán cumplir las Instituciones de 

Asistencia Privada para obtener la Constancia con la 
que se acreditarán los supuestos necesarios para el 

otorgamiento de la reducción prevista en el artículo 284 

del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Reglas de Carácter General mediante 

las cuales se declaran días inhábiles 
respecto a las actividades señaladas, 

en los términos que se indican. 

17 de 

diciembre 

GOCDMX Se declaran inhábiles los días entre el 17 de diciembre 

de 2020 y 06 de enero de 2021, por lo que respecta a las 
actividades de fiscalización que, en el ámbito de sus 

facultades, realice la Tesorería de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, tales 

como: notificaciones, citatorios, emplazamientos, 

requerimientos, acuerdos, diligencias, inicio y 
substanciación del Procedimiento Administrativo de 

Ejecución y actos de comprobación. 
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Otras Disposiciones Emitidas 

Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Diciembre  2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

2 de enero 2 de enero 31 de enero Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de enero de 2020. Tasa del 0.51% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 
parcialidades, y tasa del 0.66% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

15 de enero Entró en vigor el 

día de su 

publicación.  

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones en 

ingresos federales correspondientes a las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el cuarto trimestre del 

año 2019. 

17 de enero Surtió sus efectos 
a partir del primer 

bimestre de 2020 

 Aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos 
usuarios con uso doméstico que, durante el primero, segundo 

y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 

60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la 

tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

21 de enero 1° de febrero 28 de febrero Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 
durante el mes de febrero de 2020. Tasa del 0.75% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 0.98% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

24 de enero Surtió efectos a 

partir del día 
siguiente a su 

publicación 

n.d. Acuerdo por el que se modifica el Tabulador de Cobro de 

Derechos por los Servicios Médicos que presta la Ciudad de 
México, por el cual se modifican las Cuotas de recuperación de 

Servicios Médicos proporcionados por la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019. 

27 de enero Entró en vigor el 

día hábil siguiente 

a su publicación. 

n.a. Acuerdo por el que se da a conocer la relación de Fideicomisos 

Asimilados a Públicos registrados en la Procuraduría Fiscal. 

27 de enero Entró en vigor el 

día hábil siguiente 

a su publicación. 

n.a. Acuerdo por el que se da a conocer la relación de Fideicomisos 

Públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

30 de enero n.a. n.a. Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de estimación 

de recaudación mensual por cada concepto de ingreso previsto 

en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio 

fiscal 2020. 

31 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación. 

n.d. Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, 

fuentes de información, metodología y distribución que 

corresponde a las demarcaciones territoriales del Gobierno de 

la Ciudad de México respecto del Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2020. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Diciembre  2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

31 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación. 

n.d. Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas 

para determinar los montos que corresponden a cada 

demarcación territorial de la Ciudad de México por concepto del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, así como el calendario de ministraciones, durante el 

ejercicio fiscal 2020. 

06 de febrero n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos respecto de los recursos 

federales transferidos a la Ciudad de México, correspondiente al 

cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019. 

11 de febrero n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo mediante el cual se 

determinó el destino final de diversos bienes numerarios, de los 

que se declaró la extinción de dominio. 

13 de febrero n.a. n.d. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de 

Presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto de la 

Ciudad de México, correspondientes al ejercicio fiscal 2020. 

13 de febrero n.a. n.d. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de 
Ministraciones, Porcentaje, Fórmulas y Variables utilizadas, así 

como el monto estimado que corresponde a las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, por concepto de 

participaciones en ingresos federales, para el ejercicio fiscal 

2020. 

19 de febrero 1° de marzo 31 de marzo Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 
durante el mes de marzo de 2020. Tasa del 0.81% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 1.05% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

21 de febrero 21 de febrero n.d. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de Conceptos 

y Cuotas de Ingresos por concepto de aprovechamiento y 
producto de aplicación automática, en la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la CDMX. 

10 de marzo n.a. n.a. Resolución por la que se publican los  listados  de  las  personas  

físicas y/o  morales autorizadas y registradas ante la   autoridad   

fiscal   para   practicar   avalúos durante el ejercicio fiscal 2020. 

20 de marzo Entró en vigor el 

día de su 

publicación.  

n.a. Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos 

inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y 

se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del 

virus COVID–19 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Diciembre  2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

23 de marzo Entró en vigor el 

día siguiente de 

su publicación.  

n.a. Acuerdo por el que se definen los alcances en materia de 

desarrollo urbano del Considerando cuarto del diverso 

acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos 

inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y 

se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del 

virus COVID-19 

24 de marzo 1° de abril 30 de abril Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de abril de 2020. Tasa del 0.86% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 1.12% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

30 de marzo  Entró en vigor el 

día siguiente de 

su publicación. 

n.a. Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de 

actividades en las Dependencias, órganos desconcentrados, 

entidades de la administración pública y Alcaldías de la Ciudad 

de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19.  

1º.  de Abril  Entró en vigor el 
día siguiente de 

su publicación. 

n.a. Tercer Acuerdo por el que se determinan acciones 
extraordinarias en la Ciudad de México para atender la 

declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor, en concordancia con el acuerdo del Consejo de 

Salubridad General del Gobierno federal, con el propósito de 

evitar el contagio y propagación del COVID– 19 

14 de abril  El acuerdo 
entrará en vigor el 

día siguiente a su 

publicación  

n.d. Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones en 
ingresos federales correspondientes a las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México en el primer trimestre del 

año 2020. 

17 de abril 

 

20 de abril  30 de junio Acuerdo que modifica y adiciona el diverso por el que se 

suspenden los términos y plazos inherentes a los 

procedimientos administrativos y trámites y se otorgan 
facilidades administrativas para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del virus 

COVID–19 

17  de abril n.a. n.a. Aviso por el cual se da a conocer el Manual Específico de 

Operación del Comité de Evaluación de Subsidios del gobierno 

de la Ciudad de México con número de registro MEO-

249/081019-D-SEAFIN-02/010119. 

17 de abril 1° de mayo 31 de mayo Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de mayo de 2020. Tasa del 1.31% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 1.70% mensual aplicable en los casos 

de mora. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Diciembre  2020 

Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

22 de abril  Entró en vigor el 

día siguiente de 

su publicación. 

n.a. Cuarto Acuerdo por el que se determinan acciones 

extraordinarias en la Ciudad de México para atender la 

declaratoria de la Fase 3 de la emergencia sanitaria por causa 

de fuerza mayor, con el propósito de evitar el contagio y 

propagación del COVID–19. 

29 de abril 

 

Entró en vigor el 
día siguiente de 

su publicación. 

31 de diciembre Programa Anual de Evaluación del Gobierno de la Ciudad de 
México, para el ejercicio fiscal 2020, el cual determina las 

evaluaciones, su cantidad y tipo, que habrán de aplicarse a los 

Programas presupuestarios y a los Recursos Federales, 

creados y/o ejecutados en 2019; será de observancia 

obligatoria para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Alcaldías que integran la Administración Pública 

de la Ciudad de México. 

29 de abril 

 

Entró en vigor el 

día siguiente de 

su publicación. 

n.a. Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México. 

Constituye el instrumento normativo de carácter contable 

presupuestal que permite expresar de manera estandarizada, 
sistematizada y armónica las tareas de planeación, ejercicio, 

registro, evaluación y rendición de cuentas a las que están 

obligados los titulares de los entes públicos de la Ciudad de 

México, así como los servidores públicos responsables de la 

administración de los recursos consignados en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos, posibilitando adicionalmente las 

acciones de fiscalización procedentes. 

11 de mayo n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos, respecto a los recursos 

federales transferidos a la Ciudad de México, correspondiente 

al primer trimestre del ejercicio fiscal 2020 

14 de mayo Entró en vigor a 
partir del día de 

su publicación  

n.d. Autorización a “Business First Class BFC, S.A. de C.V.”, como 
auxiliar de la Tesorería de la Ciudad de México, para prestar los 

servicios que se indican. Para prestar los servicios de tesorería 

a que se refiere el artículo 327 del Código Fiscal de la Ciudad de 

México, en adelante Código. 

14 de mayo Entró en vigor a 

partir del día de 

su publicación  

n.d. Autorización a “NCR Consulting, S.C.”, como auxiliar de la 

Tesorería de la Ciudad de México, para prestar los servicios que 
se indican. Para prestar los servicios de tesorería a que se 

refiere el artículo 327 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 

en adelante Código. 

18 de mayo  1° de enero 

 

Hasta en tanto se 

realice la 

liberación del 

SICOVE 

Aviso mediante el cual se da a conocer a las personas físicas y 

morales, tenedoras o usuarias de vehículos, así como a las 

personas que importen, fabriquen, ensamblen, distribuidores 
autorizados o comerciantes que enajenen vehículos nuevos, el 

inicio de operaciones para el trámite de alta de placas de 

vehículos mediante el registro en el Sistema de Altas 

Vehiculares y realización del mismo en el nuevo sistema de 

control vehicular (SICOVE). 
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Publicación 
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18 de mayo  1° de junio 

 

30 de junio Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de junio de 2020. Tasa del 2.00% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 2.60% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

20 de mayo  A partir de su 
publicación en la 

GOCDMX 

31 de diciembre Acuerdo por el que se modifican los numerales Cuarto fracción 
V, Octavo fracción V, Noveno, Décimo Quinto, Décimo 

Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo Segundo 

de la Resolución de carácter general mediante la cual se 

otorgan facilidades administrativas relacionadas a los 

inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 
2017, se eximen trámites, permisos y autorizaciones y se 

condonan y se eximen del pago de contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios, respecto al proceso de 

reconstrucción en la Ciudad de México, publicada el 25 de 

febrero de 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

18 de junio 1° de julio 

 

31de julio Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de julio de 2020. Tasa del 0.79% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 1.03% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

22 de junio A partir del día 
de su 

publicación 

n.a. Decreto por el que se adiciona el artículo 23 Bis y un último 
párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México. El cual dispone que de manera excepcional 

a lo señalado en los párrafos segundo a quinto del artículo 

anterior, y sólo en caso de emergencia sanitaria o desastre 
natural, la persona titular de la Jefatura de gobierno por 

conducto de la Secretaría, aplicará las medidas de disciplina y 

equilibrio presupuestal ordenando las reducciones al 

Presupuesto de Egresos, que sean necesarias para 

salvaguardar el interés social y público, observando en todo 
momento la ética, la austeridad republicana, la transparencia, 

la responsabilidad y la rendición de cuentas. 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, y cualquier 

otro órgano o unidad que realice erogaciones con cargo al 
Decreto de Presupuesto de Egresos de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley, deberán coadyuvar al cumplimiento 

de las normas de disciplina y de equilibrio presupuestarios a 

que se refiere el presente artículo y esta Ley, a través de ajustes 

en sus respectivos presupuestos. En caso de no hacerlo, la 
Secretaría estará facultada para hacer las adecuaciones 

necesarias. Los ajustes realizados se deberán reportar en el 

informe trimestral y en la Cuenta Pública. 
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Fecha de Publicación 
Vigencia 

Publicación 
Inicio Vencimiento 

26 de junio 

 

A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

 

n.a. Reglas de carácter general para la operación, asignación y 

disposición de los recursos del Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías. Tienen por objeto regular la 

operación, integración, destino, disposición, ejercicio, control 

y transparencia de los recursos del Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías. 

30 de junio 

 

A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas 

utilizadas para determinar los porcentajes y montos 

correspondientes a los Órganos Político Administrativos de la 

Ciudad de México, derivados del ajuste anual definitivo de las 

participaciones en ingresos federales del ejercicio fiscal 2019. 
Se publican los montos aplicados a los Órganos Político-

Administrativos derivados de los ajustes a las Participaciones 

en Ingresos Federales correspondientes a la Ciudad de México 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 

14 de julio A partir del día 
de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones en 
ingresos federales correspondientes a las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el segundo trimestre 

del año 2020. 

21 de julio 1 de agosto 31 de agosto Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de agosto de 2020. Tasa del 0.59% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 
parcialidades, y tasa del 0.77%mensual aplicable en los casos 

de mora. 

24 de julio A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

n.d. Aviso por el cual se dan a conocer los procedimientos a cargo 

de la Coordinación General de Evaluación, Modernización y 

Desarrollo Administrativo (CGEMDA) cuya tramitación se 

realizará a través de medios electrónicos, para prevenir la 

propagación del COVID–19. 

28 de julio A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Aviso por el cual se hace de conocimiento el cambio de 

domicilio de la Subtesorería de Administración Tributaria de la 

Tesorería de la Ciudad de México. 

29 de julio A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de conceptos 

y cuotas de ingresos por concepto de Aprovechamiento y 

Producto de Aplicación Automática, en la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

5 de agosto A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de conceptos 

y cuotas de ingresos por concepto de Aprovechamiento y 
Producto de Aplicación Automática, en la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
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7 de agosto n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe definitivo sobre el 

ejercicio, destino y resultados obtenidos, respecto a los 

recursos federales transferidos a la Ciudad de México, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

7 de agosto n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos, respecto a los recursos 
federales transferidos a la Ciudad de México, correspondiente 

al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

24 de agosto 1 de septiembre 30 de 

septiembre 

Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de septiembre de 2020. Tasa del 0.44% 

mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 
parcialidades, y tasa del 0.57% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

26 de agosto A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se suspenden los plazos, términos, 

recepción de documentos y atención de los asuntos y 

procedimientos que se gestionen en la Dirección General de 

Administración y Finanzas en la Secretaría de Administración y 
Finanzas, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México y Aviso por el cual se hace de 

conocimiento el cambio de domicilio. 

28 de agosto n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo mediante el cual se 

determinó el destino final de diversos bienes muebles, de los 

que se declaró la extinción de dominio. 

9 de octubre n.a. n.a. Convocatoria 002/2020. El Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México, convoca a las Instituciones Financieras 

interesadas en participar en el Proceso Competitivo de la 

CDMX para la contratación de financiamiento hasta por 

$5,183,529,136.16 (cinco mil ciento ochenta y tres millones 
quinientos veintinueve mil ciento treinta y seis pesos 16/100 

M.N.) bajo las mejores condiciones de mercado. 

12 de octubre A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

 

n.d. Acuerdo por el que se modifica el Quinto Acuerdo por el que se 

suspenden los términos y plazos inherentes a los 

procedimientos administrativos y trámites y se otorgan 

facilidades administrativas para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del COVID–

19. La Secretaría de Administración y Finanzas, por conducto 

de la Tesorería de la Ciudad de México y de conformidad con la 

información que al efecto publique en su página electrónica 

disponible en http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/, reiniciará 
gradualmente sus actividades durante el plazo de suspensión 

a que se refiere el presente Acuerdo, con la operación de sus 

oficinas de Administración Tributaria, Tesorerías Express y 

Kioscos de la Ciudad, a efecto de que los contribuyentes 

obtengan sus Formatos Múltiples de Pago a la Tesorería, 
permitiendo con ello que den cumplimiento a sus obligaciones 
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fiscales. Asimismo, deberán publicarse los procedimientos a 

cargo de la Coordinación General de Evaluación 

Modernización y Desarrollo Administrativo cuya tramitación se 

realizará de manera presencial y/o a través de medios 

electrónicos. 

15 de octubre A partir del día 
de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones en 
ingresos Federales correspondientes a las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el Tercer Trimestre del 

año 2020.  

16 de octubre A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se adiciona un párrafo al numeral Cuarto 

del Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y 
plazos inherentes a los procedimientos administrativos y 

trámites y se otorgan facilidades administrativas para el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la 

propagación del COVID–19. 

21 de octubre 1 de noviembre  30 de 

noviembre 

Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de noviembre de 2020. Tasa del 0.83% mensual 
aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 1.08% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

5 de noviembre n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos, respecto a los recursos 

federales transferidos a la Ciudad de México, correspondiente 

al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020.  

25 de noviembre 1 de diciembre 31 de diciembre Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes 

durante el mes de diciembre de 2020. Tasa del 0.43% mensual 

aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 0.56% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

4 de diciembre  

Bis 

A partir del día 
de su 

publicación 

n.d.. Décimo Primer Acuerdo por el que se suspenden los términos 
y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, 

trámites y servicios de la Administración Pública y Alcaldías de 

la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 

del COVID–19. 

18 de diciembre A partir del 21 de 

diciembre  

n.a. Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la 

Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México. 

21 de diciembre A partir del día 

de su 

publicación 

 

n.a. Aviso por el que se habilitan días y horas para realizar los actos 

administrativos inherentes a procedimientos de adquisición, 
arrendamientos y prestación de servicios. Se habilitan los días 

y horas comprendidas de las 00:00 a las 23:59 de los días 17 de 

diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 incluyendo sábados, 

domingos y días festivos, para la ejecución de los actos 

jurídicos y administrativos necesarios y relativos a los 
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procedimientos de Licitación Pública Nacional, Invitación 

Restringida a cuando menos tres proveedores y/o 

Adjudicación Directa, la firma de los contratos respectivos, así 

como cualquier otro acto administrativo que permita contar 

con las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de 
servicios considerados como esenciales por atender a las 

actividades sustanciales de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México. 

21 de diciembre  

Tomo II 

1 de enero 2021 31 diciembre 

2021 

Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de 

México, para el ejercicio fiscal 2021. 

21 de diciembre  

Tomo II 

1 de enero 2021 31 diciembre 

2021 

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2021. 

21 de diciembre  

Tomo I 

1 de enero 2021 n.a. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

24 de diciembre n.d. n.d. Adenda por la que se modifica el numeral Octavo, Noveno y se 
deroga el numeral Décimo del “Acuerdo por el que se modifica 

el Diverso por el que se da a conocer la implementación de la 

Nueva Cultura Laboral en la Ciudad de México por el que se 

establece la organización del tiempo de trabajo, otorgamiento 

de licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los 
trabajadores de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, 

líderes coordinadores, mandos medios y superiores de la 

Administración Pública del Distrito Federal, para la efectividad 

de la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de 

la vida laboral y familiar.” 

24 de diciembre bis A partir del día 
de su 

publicación 

 

n.d. Decreto por el que se reforma el artículo 10 del Decreto por el 
que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2020. Conforme a la estimación 

de ingresos contemplada para el ejercicio 2020, las 

asignaciones presupuéstales que se prevén para los Órganos 

de Gobierno importan la cantidad de 8,915,568,353 de pesos, y 
para los Órganos Autónomos la cantidad de 4,473,374,334 de 

pesos. Derivado que se presenta una disminución en los 

ingresos de manera concurrente con la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y con 

fundamento en el Artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, se aprueba disminuir en 

380,689,050.23 pesos la previsión para los Órganos de 

Gobierno; y en 16,233,211.83 pesos la previsión para los 

Órganos Autónomos. 

24 de diciembre bis 24 de diciembre 

y 

4 de enero 

n.a. Aviso por el cual se hace del conocimiento el cierre definitivo 
de la administración tributaria “Bosques de Duraznos”, así 

como el cierre provisional por cambio de domicilio de la 
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administración tributaria “Anáhuac”, ambas adscritas a la 

Tesorería de la Ciudad de México. 

29 de diciembre A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

29 de enero 

2021 

Acuerdo por el que se otorgan las facilidades administrativas 

respecto al trámite de revalidación de la autorización o 

registro para practicar avalúos, que se indica. 

29 de diciembre A partir del día 

de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer los Formatos para 

armonizar la presentación de la información adicional del 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021. 

29 de diciembre A partir del día 

de su 

publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer los Formatos de 

Clasificación Programática, Clasificación por Fuentes de 

Financiamiento, Resultados y Proyecciones de Egresos e 

Informes sobre Estudios Actuariales de las Pensiones, todos 

ellos correspondientes al ejercicio fiscal 2021. 

30 de diciembre 1 de enero 2021 31 de enero 

2021 

Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos 
vigentes, durante el mes de enero de 2021. Tasa del 0.96% 

mensual aplicable a los créditos fiscales, ya sea diferido o en 

parcialidades, y tasa del 1.25% mensual aplicable en los casos 

de mora. 

31 de diciembre n.d. n.d. Oficio Circular no. SAF/DGAF/0001/2020. Disposiciones para el 

cierre financiero de cuentas por liquidar certificadas de 
operaciones ajenas asociadas a recursos de Transferencias 

Federales del ejercicio 2020. Tiene por objeto comunicar los 

términos en atención a las disposiciones normativas y jurídicas 

aplicables, conforme a las cuales los entes obligados deberán 

enviar a la Dirección General de Administración Financiera 
(DGAF) la información de los documentos de gestión 

presupuestal y financiera correspondientes al cierre financiero 

de Transferencias Federales del ejercicio 2020. 

31 de diciembre n.d. n.d. Oficio Circular no. SAF/DGAF/ 0002 /2020. Disposiciones para el 

cierre financiero de Transferencias Federales del ejercicio 
2020. Tiene por objeto comunicar los plazos y términos en 

atención a las disposiciones normativas y jurídicas aplicables, 

conforme a las cuales los entes obligados deberán enviar a la 

Dirección General de Administración Financiera (DGAF) la 

información de los documentos de gestión presupuestal, 

contable y financiera correspondientes al cierre financiero de 

Transferencias Federales del ejercicio 2020. 

n.a. No aplica. 

n.d. No determinado. 
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II.1.3. Ingresos de Origen Federal  

Participaciones en Ingresos Federales 

Del Fondo General de Participaciones (FGP), principal rubro de las Participaciones en Ingresos Federales 

para la Ciudad de México, se recibieron ingresos por 63,196.7 mdp, cifra 6.1 por ciento menor en términos 

reales que el ejercicio fiscal previo. Por su parte, del Fondo de Fomento Municipal (FOMUN) se recibieron 

3,475.6 mdp, es decir, 11.2 por ciento menos, en términos reales, que lo observado en 2019.  

Con relación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se obtuvieron recursos por 1,470.5 

mdp, lo que significó variación positiva real de 42.0 por ciento en relación con el año anterior. Ahora bien, 

por el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) se recibieron 3,266.0 mdp, lo que significó un monto 
inferior al registrado en el mismo periodo de 2019 en 10.1 por ciento en términos reales. 

Por su parte, los conceptos por el Consumo de Gasolinas y Diésel, así como los Ingresos Derivados del 

Entero de Impuestos resultaron en un monto menor de 27.1 y mayor en 3.6 por ciento, respectivamente, en 
términos reales frente al el ejercicio fiscal previo. 

Participaciones de Ingresos Federales 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 84,323.4 91,741.6 82,730.8 (5.1) (9.8) 
 

Fondo General de 

Participaciones 
(FGP) 

65,062.3 69,978.3 63,196.7 (6.1) (9.7) ✔ Se percibieron menos recursos 

en virtud de que la 

Recaudación Federal 
Participable fue menor de lo 

esperado derivado de los 

efectos de la contingencia 

sanitaria a nivel nacional. 

Fondo de 

Fomento 
Municipal 

(FOMUN) 

3,785.1 4,136.4 3,475.6 (11.2) (16.0) 

Participaciones en 

Impuestos 

Especiales sobre 

Producción y 
Servicios (IEPS) 

1,001.3 2,238.8 1,470.5 42.0 (34.3) 

Fondo de 

Fiscalización y 

Recaudación 

(FOFIR) 

3,511.8 3,835.6 3,266.0 (10.1) (14.8) ✔ Los recursos fueron 
ministrados conforme a las 

previsiones hechas por parte 

de la SHCP. 

Por el consumo de 

Gasolinas y Diesel  

1,331.6 1,594.6 1,003.5 (27.1) (37.1) ✔ Bajo el esquema de 

tributación adoptado en la 

Reforma Hacendaria Federal 

en 2014, el entero de estos 

ingresos a la CDMX es por parte 
de la SHCP. 

Por ingresos 

derivados del 

entero de 

impuestos 

9,631.4 9,957.8 10,318.5 3.6 3.6 ✔ Concepto que corresponde al 

incentivo previsto en el 
artículo 3-B de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  

Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
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Aportaciones 

De enero a diciembre de 2020, el Gobierno de la Ciudad de México recibió 17,064.3 mdp por concepto de 

Aportaciones Federales, lo que significó un decremento de 0.3 por ciento real en comparación con el cuarto 

trimestre de 2019. Asimismo, en comparación con lo programado, en dicho periodo se observa un 

crecimiento de 3.6 por ciento. 

Ingresos por Aportaciones Federales 
Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 

Registrado Estimado Registrado Real Estimado 
       

Total 16,556.1 16,474.9 17,064.3 (0.3) 3.6 
 

Fondo de 

Aportaciones para 
los Servicios de 

Salud (FASSA) 

4,564.9 4,799.1 4,797.0 1.6 (0.0) ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado es producto de 

los rendimientos financieros 

generados por estos recursos.  

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples (FAM) 

904.4 576.3 909.7 (2.7) 57.9 ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado deriva de la 

asignación de recursos 

adicionales a la Ciudad de 

México por las distintas 
vertientes de Infraestructura 

Educativa. 

Fondo de 

Aportaciones para 

la Seguridad 

Pública (FASP) 

508.6 492.2 482.2 (8.3) (2.0) ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado es producto de 

que fueron asignados recursos 

conforme a lo publicado por la 

SHCP. 

Fondo de 
Aportaciones para 

el Fortalecimiento 

de los Municipios y 

las Demarcaciones 

Territoriales del 
Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF) 

7,077.2 7,187.8 7,290.7 (0.4) 1.4 ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado es producto de 

que fueron asignados recursos 
conforme a lo publicado por la 

SHCP. 

Fondo de 

Aportaciones para 

el Fortalecimiento 

de las Entidades 
Federativas 

(FAFEF) 

2,271.6 2,202.5 2,281.2 (2.9) 3.6 ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado es producto de 

que fueron asignados recursos 

conforme a lo publicado por la 

SHCP. 

Fondo de 

Aportaciones para 

la Infraestructura 

Social (FAIS) 

1,229.4 1,217.0 1,303.5 2.6 7.1 ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado es producto de 

que fueron asignados recursos 

conforme a lo publicado por la 

SHCP. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  

Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

 



 

112 

Convenios con la Federación y Fondos Distintos de Aportaciones 

Los recursos derivados de los Convenios con la Federación de enero a diciembre de 2020, ascendieron a 

7,911.2 mdp, lo cual significó un aumento de 93.7 por ciento con respecto a lo programado en la LICDMX 

2020. 

Cabe señalar que, derivado de la diferencia de los recursos entregados a la CDMX por las Participaciones 
Federales vinculadas a la Recaudación Federal Participable (RFP), respecto a lo estimado en la Ley de 

Ingresos de la Federación, la CDMX recibirá recursos correspondientes al mes de diciembre del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), de conformidad con las Reglas de 

Operación y demás normatividad aplicable. 

Ingresos por Convenios Federales y Fondos Distintos de Aportaciones 
Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 13,261.1 4,083.7 14,649.8 6.8 258.7  

Convenios con la 

Federación 

9,768.3 4,083.7 7,911.2 (21.7) 93.7 ✔ Se recibieron más recursos de 

lo estimado en la LICDMX-2020 

resultado de las gestiones que 

se llevaron a cabo para tales 

efectos. 

Fondos Distintos 

de Aportaciones 
3,492.7 0.0 6,738.5 86.6 n.a. ✔ Se recibieron recursos 

conforme a la normatividad 

aplicable. Fideicomiso para 

la Infraestructura 

de los Estados 

(FIES) 

183.1 0.0 0.0 (100.0) n.a. 

Fondo de 
Estabilización de 

los Ingresos de las 

Entidades 

Federativas 

(FEIEF) 

3,309.6 0.0 6,738.5 96.9 n.a. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  

Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.  

n.a. No aplica. 
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Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

De enero a diciembre de 2020, los recursos derivados por los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

registraron recursos por la cantidad de 4,774.8 mdp, 56.2 por ciento menos que los estimados en la LICDMX-

2020. 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 9,283.2 10,912.7 4,774.8 (50.3) (56.2)  

Impuesto Sobre 

Automóviles 

Nuevos 

1,864.4 2,294.8 1,324.7 (31.3) (42.3) 
 

✔ La variación negativa es 

consecuencia de las acciones 
implementadas para mitigar la 

pandemia por COVID–19 ya que 

en el periodo abril-junio 

cerraron las concesionarias 

dedicadas a la venta de 

vehículos. 

 
 

Por incentivos de 

fiscalización y 

gestión de cobro 

5,374.5 6,641.6 1,493.1 (73.1) (77.5) ✔ La variación negativa 

observada respecto a la meta 

es consecuencia de la 

pandemia por COVID-19. 

a) Por el Impuesto 

al Valor Agregado 

2,505.5 3,090.5 708.5 (72.7) (77.1) 

b) Por Gastos de 

Ejecución 

5.3 4.5 1.4 (73.8) (67.8) 

c) Por el Impuesto 

sobre la Renta 

2,750.2 3,317.2 739.4 (74.0) (77.7) 

d) Otros  113.5 229.4 43.8 (62.7) (80.9) 

Por la 

Participación de la 

Recaudación de 
Impuestos 

Federales 

1,294.5 1,228.0 1,204.8 (10.0) (1.9)  
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Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

a) Por el Impuesto 

sobre la Renta por 

Enajenación de 

Bienes Inmuebles 

y Construcciones 

702.5 747.7 1,161.2 59.9 55.3  

b) Régimen de 

Incorporación 

Fiscal 

592.1 480.3 43.6 (92.9) (90.9)  

c) Otros 0.0 0.0 0.0 (100.0) n.a.  

Por multas 

administrativas 

impuestas por 

autoridades 
federales no 

fiscales 

20.2 19.9 7.6 (63.7) (61.9)  

Fondo de 

Compensación del 

ISAN 

597.1 620.7 620.7 0.5 0.0 ✔ Se recibieron recursos 

conforme a la normatividad 

aplicable. 

Fondo de 

Compensación de 

REPECOS 

132.5 107.6 123.8 (9.6) 15.0 ✔ Este fondo se creó con la 

finalidad de compensar la 

disminución de ingresos de las 

entidades federativas en 

virtud de la eliminación de los 
Regímenes de Pequeños 

Contribuyentes e Intermedios. 

✔ Con base en la fórmula prevista 

en la Ley de Ingresos de la 

Federación de 2014, la 

recaudación de este concepto 

tiende a decrecer de forma 

anual. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Las cifras pueden variar por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.  

n.a. No aplica. 
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II.1.4 Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero  

Al cierre de 2020, los Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero, conformados por las Entidades 

y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros, las Instituciones Públicas de Seguridad Social 

y las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras de la Ciudad, registraron 21,603.0 mdp, cifra 

27.6 por ciento superior a la estimada en la LICDMX-2020.  

El rubro de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social contribuyó con 17.0 por ciento del total de estos 
ingresos, con un monto de 3,676.5 mdp. Mientras que, los ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

acumularon 17,926.5 mdp, es decir, 83.0 por ciento del total, de los cuales destacan los Ingresos Diversos 

que superaron la meta del periodo en 273.2 por ciento. 

 

Ingresos Propios de Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Al finalizar el cuarto trimestre de 2020, las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No 

Financieros aportaron 12,289.2 mdp, equivalentes a 56.9 por ciento del total de los Ingresos Propios del 

Sector Paraestatal No Financiero, lo que significó superar la meta estimada en 10.7 por ciento. 

Cabe señalar que los organismos de transporte sumaron ingresos propios por 6,501.9 mdp, es decir, 
participaron con 52.9 por ciento del acumulado observado de dichas entidades.   

2019

Registrado Estimado Registrado Importe % % Real

TOTAL 22,593.6 16,932.2 21,603.0 4,670.8 27.6 (7.5)

Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social
3,933.2 3,816.4 3,676.5 (139.9) (3.7) (9.6)

Otras Cuotas y Aportaciones 

para la Seguridad Social
3,933.2 3,816.4 3,676.5 (139.9) (3.7) (9.6)

Ingresos por Venta de Bienes y 

Servicios
18,660.5 13,115.7 17,926.5 4,810.7 36.7 (7.1)

Venta de Bienes y Servicios 8,577.5 9,917.0 6,002.2 (3,914.8) (39.5) (32.3)

Ingresos Diversos* 10,073.2 3,193.1 11,915.5 8,722.4 273.2 14.4

Venta de Inversiones 8.2 5.4 8.7 3.3 61.2 3.1

Otros Ingresos 1.6 0.2 0.0 (0.2) (84.6) (97.8)
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Cifras Preliminares.

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos del redondeo.

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.

*Incluye Remanentes.

Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero

Enero - Diciembre 2020

(Millones de Pesos)

Concepto
2019 2020

Variaciones respecto a:

Ingreso Estimado

Las metas de recaudación anual 2020 corresponden a lo previsto en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de

Recaudación Mensual por cada Concepto de Ingreso Previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020,

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de enero de 2020.
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Enero – Diciembre 2020  

(Millones de Pesos 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 14,866.5 11,099.6 12,289.2 (20.1) 10.7  

Sistema de 

Transporte 

Colectivo Metro 

8,972.2 8,313.6 5,898.0 (36.4) (29.1) ✔ La variación negativa obedeció 
a la disminución en la 

operación del servicio a causa 

de la contingencia sanitaria 

que conllevó al cierre de 185 

taquillas, así como por la 

condonación de pagos de los 
locales, espacios y módulos 

comerciales que suspendieron 

actividades.  

✔ Adicionalmente el 19 de 

diciembre, la Ciudad volvió a 

semáforo rojo de riesgo 
epidemiológico, lo que implicó 

una nueva reducción en la 

demanda del servicio. 

Venta de Servicios 6,344.8 7,180.9 3,983.2 (39.3) (44.5) 

 Ingresos 

Diversos** 

2,627.4 1,132.7 1,914.8 (29.5) 69.1  

Servicio de 

Transportes 

Eléctricos de la 

Ciudad de México 

183.2 202.1 153.8 (18.8) (23.9) ✔ La variación que se refleja al 

período informado se debe a 

que está pendiente la 

conciliación de diciembre con 

el Proveedor de la Subrogación 
del Sistema de Peaje y Control 

de Acceso con Tarjeta sin 

Contacto para la Línea del Tren 

Ligero, así como a la menor 

recaudación en los modos de 
transporte Trolebús y Tren 

Ligero, debido a la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-

19 y al mantenimiento mayor a 

vías del Tren Ligero de 

Tasqueña-Estadio Azteca.  

 Venta de Servicios 164.2 173.2 91.2 (46.3) (47.3) 

 Ingresos 

Diversos** 

19.1 28.9 62.6 217.4  116.4  

Red de Transporte 

de Pasajeros de la 

Ciudad de México 

488.9 519.3 337.4 (33.2) (35.0) ✔ No se lograron las 
estimaciones de la LICDMX 

2020, principalmente por la 

reducción de hasta 50 por 

ciento en el parque vehicular 

en ruta y una menor demanda 
de usuarios de hasta 57 por 

ciento, derivado de la 

aplicación de la contingencia 

sanitaria por el brote del 

coronavirus SARS COV 2, 

COVID-19.  

Venta de Servicios 378.7 422.6 242.6 (38.1) (42.6) 

 Ingresos 

Diversos** 

110.2 96.7 94.8 (16.8) (1.9) 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Enero – Diciembre 2020  

(Millones de Pesos 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Fideicomiso para 

el Fondo de 

Promoción para el 

Financiamiento 

del Transporte 

Público 

49.4 0.2 5.6 (89.0) * ✔ La variación positiva 

corresponde a los ingresos por 
los conceptos de intereses y de 

chatarrización. 

Ingresos Diversos** 49.4 0.2 5.6 (89.0) *  

Metrobús 107.4 103.9 62.1 (44.0) (40.2) ✔ La variación negativa obedeció 

a que los ingresos 
programados en el período por 

servicios conexos no se 

recaudaron, debido a que se 

hicieron frente con 

Aportaciones del GCDMX, con 
motivo de la contingencia 

sanitaria. 

✔ A lo anterior se sumó que, 

durante el ejercicio fiscal 

anterior, se recaudaron 

mayores ingresos por el uso y 

aprovechamiento de espacios 

publicitarios 

 Venta de Servicios 48.4 79.3 16.4 (67.3) (79.4) 

Ingresos Diversos** 59.0 24.6 45.8 (24.9) 86.3  

Fideicomiso 

Fondo Público de 

Atención al 

Ciclista y al 

Peatón 

20.5 41.8 44.9 111.7  7.5  ✔ Se superó la estimación de la 

LICDMX-2020, toda que, en el 

periodo, se obtuvieron 

recursos por concepto de 

intereses; aunado a que se 

adicionaron recursos propios 
de remanentes mediante 

afectación líquida.  
Ingresos Diversos** 20.5 41.8 44.9 111.7  7.5  

Instituto de 

Vivienda de la 

Ciudad México 

1,086.5 1,212.0 1,107.7 (1.4) (8.6) ✔ La variación negativa se 

originó por una menor 

recuperación de cartera 

debido a la pandemia 

denominada COVID-19. 

✔ Asimismo, el Fideicomiso de 

Recuperación Crediticia 
(FIDERE), reporta la cobranza 

mensual efectuada al INVI 

dentro de los primeros veinte 

días posteriores a la 

conclusión del mes, por lo 
tanto los ingresos reportados 

al Instituto se ven reflejados 

Venta de Servicios 1,012.1 1,145.3 1,064.2 1.7  (7.1) 

Ingresos Diversos** 74.4 66.8 43.5 (43.5) (34.9) 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Enero – Diciembre 2020  

(Millones de Pesos 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

en el mes siguiente de 

realizada la recuperación. 

Servicios de Salud 

Pública de la 

Ciudad México 

57.7 9.6 21.3 (64.3) 121.7  ✔ Los resultados obedecen a la 

estacionalidad de los recursos 

programados de origen al 

periodo, así como al adelanto 

de recursos del INSABI para 
atender la contingencia 

sanitaria. 

Venta de Servicios 6.2 5.9 1.1 (83.0) (81.4) 

Ingresos Diversos** 51.6 3.8 20.2 (62.0) 439.7  

Sistema para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia de la 

Ciudad de México 

73.5 62.6 25.9 

 

(66.0) (58.7) ✔ La variación en este rubro 

obedece a la disminución del 

devengado de ingresos 

respecto a los rubros de 

Cooperativas de Agua, 
Servicios Asistenciales, así 

como de Desayunos Escolares, 

debido a la contingencia del 

COVID-19, que representa el 

cierre total de centros DIF-

CDMX, así como de la nula 
repartición y recaudación por 

concepto de Desayunos 

Escolares. 

Venta de Servicios 48.6 55.9 13.3 (73.5) (76.1) 

Ingresos Diversos** 24.9 6.7 12.5 (51.4) 86.7  

Procuraduría 

Social de la 

Ciudad de México 

3.9 2.6 1.7 (59.2) (34.8) ✔ Las desviaciones se explican, 

principalmente, por recursos 

no recaudados por los cursos 

de Certificación de 
Administradores derivados de 

la suspensión de términos 

emitida por la contingencia 

sanitaria generada el mes de 

marzo del presente ejercicio 

fiscal. 

Venta de Servicios 2.3 2.6 1.7 (31.9) (35.1) 

Ingresos Diversos** 
1.6 0.0 0.0 (99.5) n.a. 

Fideicomiso 

Educación 

Garantizada 

201.7 0.0 239.2 14.7  n.a. ✔ La variación por arriba de la 

meta responde al 
reconocimiento de 

remanentes de ejercicios 

anteriores.  
Ingresos Diversos** 201.7 0.0 239.2 14.7  n.a. 

Instituto del 

Deporte de la 

Ciudad de México 

93.5 95.7 22.5 (76.7) (76.5) ✔ La presente variación se deriva 

de la suspensión de 

actividades deportivas y el 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Enero – Diciembre 2020  

(Millones de Pesos 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Ingresos Diversos** 93.5 95.7 22.5 (76.7) (76.5) 
cierre de instalaciones 

deportivas en la CDMX a causa 

de la emergencia sanitaria 

presentada por el virus 

denominado COVID 19, por lo 
que no se captaron los 

ingresos originalmente 

contemplados, aunado a que 

en el ejercicio fiscal no fueron 

incorporados recursos 
remanentes de ejercicios 

anteriores. 

Instituto para la 

Atención y 

Prevención de las 

Adicciones en la 

Ciudad de México 

0.3 0.1 0.2 (44.6) 67.3  ✔ La variación positiva respecto 

de la meta atiende a los 

ingresos registrados por 

concepto de los rendimientos 

obtenidos de cuentas 
bancarias y de inversión que 

fueron mayores a lo 

programado, así como a la 

penalización a un proveedor. 

Ingresos Diversos** 0.3 0.1 0.2 (44.6) 67.3  

Instituto Local de 

Infraestructura 

Física Educativa 

de la Ciudad de 

México 

45.7 0.0 21.6 (54.3) n.a. ✔ Los ingresos registrados no se 

tenían programados de origen. 

Ingresos Diversos** 45.7 0.0 21.6 (54.3) n.a. 

Fondo de 

Desarrollo 

Económico de la 

Ciudad de México 

16.0 9.0 76.7 364.4  752.0  ✔ Se superó la meta por la 

captación de los ingresos por 
la venta de ocho lotes y una 

bodega en la Terminal de 

Carga Oriente, operación que 

no se tenía contemplada en el 

proyecto original. 
 Venta de Bienes 0.0 0.0 62.2 n.a. n.a. 

 Venta de Servicios 5.2 1.5 1.5 (71.6) 0.8  

Ingresos Diversos** 10.7 7.5 12.9 16.4  72.9  

Fondo para el 

Desarrollo Social 

de la Ciudad de 

México 

155.2 122.4 223.2 39.1  82.4  ✔ La variación positiva en 

comparación con la meta 

establecida en la LICDMX-2020 

se debe a la captación de los 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Enero – Diciembre 2020  

(Millones de Pesos 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Ingresos Diversos** 155.2 122.4 223.2 39.1  82.4  
recursos provenientes del 

programa Mypes, así como por 

el incremento en la 

recaudación de microcréditos 

y, en menor grado, a los 

rendimientos financieros. 

Fideicomiso 

Centro Histórico 

de la Ciudad de 

México 

0.8 0.4 2.3 184.1  526.9 ✔ La variación se debe a que se 
incorporaron al presupuesto 

2020 los remanentes de 

ejercicios anteriores, y a que 

para el ejercicio 2019 se 

registró un monto menor de 

remanentes. 
Ingresos Diversos** 0.8 0.4 2.3 184.1  526.9  

Fondo Ambiental 

Público de la 

Ciudad de México 

291.3 258.9 845.2 180.6  226.4  ✔ La variación positiva atiende a 

la generación de intereses 
bancarios. Adicionalmente el 

Consejo Técnico del Fondo 

aprobó diversos proyectos. 
Ingresos Diversos** 291.3 258.9 845.2 180.6  226.4  

Fondo Mixto de 

Promoción 

Turística 

37.5 6.3 21.5 (44.5) 244.2  ✔ Los resultados positivos son 

resultado de la generación de 

intereses bancarios. 

Adicionalmente el Consejo 

Técnico del Fondo aprobó 

diversos proyectos. 

Ingresos Diversos** 37.5 6.3 21.5 (44.5) 244.2   

Fideicomiso de 

Recuperación 

Crediticia de la 

Ciudad de México 

70.1 52.7 67.6 (6.7) 28.3  ✔ Los resultados positivos se 

deben al aumento en las 

comisiones por los servicios de 

recuperación de carteras 
administradas por el 

Fideicomiso.  

✔ Adicionalmente, las 

variaciones se relacionan con 

un incremento en los intereses 

y mayor inversión de 

remanentes. 

 Venta de Servicios 46.2 46.8 48.0 0.5  2.5  

Venta de 

inversiones 

8.2 5.4 8.7 3.1  61.2  

Ingresos Diversos** 15.7 0.5 10.9 (33.0) * 

Fondo para la 

Atención y Apoyo 

a Víctimas del 

Delito 

0.2 0.0 1.7 831.0  n.a. ✔ En la LICDMX-20 no se 

estimaron ingresos para este 

periodo; sin embargo, los 

ingresos corresponden a 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Enero – Diciembre 2020  

(Millones de Pesos 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Ingresos Diversos** 0.2 0.0 1.7 831.0  n.a. 
intereses del Fondo; así como 

a remanentes del ejercicio 

fiscal anterior. 

Fideicomiso 

Museo de Arte 

Popular Mexicano 

12.5 12.6 2.3 (82.0) (81.6) ✔ Se registraron ingresos 

inferiores a los previstos en la 

LICDMX-2020. 

 Venta de Bienes 0.1 0.04 0.02 (84.1) (53.0) 

 Venta de Servicios 1.7 1.6 0.6 (65.1) (60.9) 

Otros ingresos* 1.1 0.0 0.0 (100.0) n.a. 

Ingresos Diversos** 9.5 11.0 1.7 (82.9) (84.7) 

Fideicomiso 

Público Museo del 

Estanquillo 

2.8 2.9 2.4 (17.2) (15.8) ✔ Los resultados negativos 

atienden a la falta de 
captación de los recursos 

programados, ya que el 

Museo se encontró cerrado 

por las medidas sanitarias 

emitidas por las autoridades 
de salud, como consecuencia 

de la pandemia generada por 

el virus SARSCoV-2. 

Ingresos Diversos** 2.8 2.9 2.4 (17.2) (15.8) 

Fondo de Apoyo a 

la Procuración de 

Justicia  

13.8 23.1 6.2 (56.4) (73.0) ✔ La variación negativa atiende a 

que los recursos obtenidos por 

concepto de intereses fueron 

menores a lo programados. 

Ingresos Diversos** 13.8 23.1 6.2 (56.4) (73.0) 

Escuela de 

Administración 

Pública 

0.6 0.0 0.2 (75.2) * ✔ Lo registrado corresponde a 

un curso impartido durante el 

ejercicio 2019. Aunado a que se 
recibieron ingresos por pagos 

mensuales de participantes de 

las maestrías que la Escuela 

está impartiendo. 

 Venta de Servicios 0.1 0.0 0.1 57.3  n.a. 

Ingresos Diversos** 0.5 0.0 0.0 (97.3) 16.5  

Fideicomiso del 

Fondo para el 

Desarrollo 

Económico y 

15.8 3.6 37.5 130.1  944.3  ✔ La meta prevista se superó, 

toda vez que se presentó la 

captación de recursos por 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Enero – Diciembre 2020  

(Millones de Pesos 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Social de la 

Ciudad de México 

ingresos diversos no 

programados. 

Ingresos Diversos** 15.8 3.6 37.5 130.1  944.3  

Fideicomiso para 

la Promoción y 

Desarrollo del 

Cine Mexicano en 

el Ciudad de 

México 

14.7 36.1 7.8 (48.6) (78.3) ✔ No se alcanzó la meta prevista 

en la LICDMX-2020, debido a 

que se registraron ingresos 
debido a la suspensión de 

actividades no esenciales para 

la contención del COVID-19. 

Ingresos Diversos** 14.7 36.1 7.8 (48.6) (78.3) 

Instituto para la 

Seguridad de las 

Construcciones en 

el Ciudad de 

México 

12.5 0.1 36.7 185.1  * ✔ Los resultados positivos 

obedecieron a la evolución de 

los ingresos diversos 
registrados en el período, 

preponderantemente por 

solicitudes por concepto de 

dictaminación y revisión 

estructural de bienes 

inmuebles. 

 Venta de Servicios 0.5 0.1 0.2 (66.0) 63.8  

Ingresos Diversos** 12.0 0.0 36.5 195.5  n.a. 

Instituto de 

Capacitación para 

el Trabajo de la 

Ciudad de México 

15.1 8.0 10.1 (35.2) 26.2  ✔ El resultado positivo con 

respecto a la meta se debe a 

que se registraron ingresos 
diversos que no estaban 

previstos. Lo anterior, no 

obstante que, derivado de los 

efectos económicos 

provocados por la actual crisis 
sanitaria no fue posible llevar a 

cabo los cursos programados. 

 Venta de Servicios 12.2 8.0 4.9 (61.1) (39.1) 

Ingresos Diversos** 3.0 0.0 5.2 71.4  n.a. 

Fideicomiso para 

la Reconstrucción 

Integral de la 

Ciudad de México 

2,823.1 0.0 3,005.7 

 

3.0 n.a. ✔ Las variaciones obedecen a 

que el Fideicomiso no tuvo 

presupuesto de origen.  

 

Ingresos Diversos 2,823.1 0.0 3,005.7 3.0 n.a. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 
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* Variación superior a 1,000 por ciento. 

** Incluye Remanentes. 

Nota 1. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, el Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el 

Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y el Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México no se encuentran enunciados en el cuadro anterior, debido a que no reportaron ingresos propios 

durante 2020. 

 

Ingresos Propios de las Instituciones Públicas de Seguridad Social 

De enero a diciembre de 2020, el total de los ingresos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que 

integran el subsector sumaron 8,693.1 mdp, 76.7 por ciento más respecto de lo proyectado para ese lapso 

y 21.6 por ciento superior, en términos reales, a la cifra del mismo periodo del año anterior. La Caja de 

Previsión de la Policía Preventiva presentó la aportación más relevante con 48.7 por ciento del total. 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 6,914.0 4,918.4 8,693.1 21.6  76.7   

Caja de Previsión 

para Trabajadores 

a Lista de Raya del 

Gobierno de la 

Ciudad de México 

1,941.4 1,514.6 3,184.3 58.6  110.2  ✔ La diferencia obedece 

principalmente a que en el 

periodo reportado se captaron 
ingresos en el mes de abril, 

mayo, julio, agosto, 

septiembre y octubre de la 

reserva actuarial; aunado a 

que se realizaron afectaciones 
presupuestales para contar 

con recursos para hacer frente 

a la posición presupuestal de 

la nómina de pensionados y 

jubilados del ejercicio fiscal 

2020. 

 Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

1,057.0 1,032.3 985.4 (9.8) (4.5) 

Ingresos Diversos* 884.5 482.3 2,198.9 140.5  356.0  

Caja de Previsión 

de la Policía 

Preventiva de la 

Ciudad de México 

3,785.1 2,303.6 4,232.2 8.1  83.7  ✔ Los ingresos extraordinarios se 

deben al incremento que hubo 
en la reserva actuarial, así 

como a la captación de los 

intereses generados por 

inversiones de 

disponibilidades de las 
aportaciones de las 

corporaciones. 

 Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

1,711.8 1,683.9 1,636.8 (7.5) (2.8) 
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Instituciones Públicas de Seguridad Social 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Ingresos Diversos* 2,073.3 619.7 2,595.4 21.1  318.8  

Caja de Previsión 

de la Policía 

Auxiliar de la 

Ciudad de México 

1,187.5 1,100.2 1,276.7 4.0  16.0 ✔ Los ingresos provenientes de 

cuotas y aportaciones de 

seguridad social, fueron 

mayores con respecto a los 

programados, lo cual genera 

un superávit financiero. 

Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

1,164.4 1,100.2 1,054.4 (12.4)  (4.2)   

Ingresos Diversos* 23.1 0.0 222.3 830.5 n.a. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n.a. No aplica. 

*Incluye Remanentes. 

 

Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras  

Los recursos propios captados por las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras registraron 

620.7 mdp, lo que significó 67.9 de avance respecto de las previsiones para el último trimestre de 2020; 

asimismo, dichos ingresos representaron 26.2 por ciento menos, a tasa real anual, en relación con el monto 
observado en el mismo periodo de 2019. 

Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 

Enero – Diciembre 2020  

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 813.1 914.1 620.7 (26.2) (32.1)  

Corporación 

Mexicana de 

Impresión, S.A. de 

C.V. 

647.6 730.0 480.8 (28.2) (34.1) ✔ La variación adversa respecto 

de lo programado se originó, 
fundamentalmente, por la 

disminución en las acciones de 
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Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 

Enero – Diciembre 2020  

(Millones de Pesos) 

Concepto 
2019 2020  Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

 Venta de Bienes 444.0 713.6 429.8 (6.4) (39.8) 
cobranza frente a las 

programadas originalmente; 

esto, derivado de las medidas 

implementadas por las 

autoridades sanitarias para 

atender la contingencia. 

Ingresos Diversos* 203.6 16.4 51.0 (75.8) 211.3  

Servicios 

Metropolitanos, 

S.A. de C.V. 

165.5 181.0 137.6 (19.6) (24.0) ✔ La variación negativa que se 
presenta en relación del año 

2019 con respecto al 2020, se 

debe a que en el presente 

ejercicio se obtuvieron 

menores recursos, debido a la 
contingencia ocasionada por el 

virus denominado COVID-19, el 

cual ocasionó que la situación 

económica de sectores 

comerciales del país se viera 
detenida durante los periodos 

más críticos de propagación y 

contagio del virus mencionado. 

 Venta de Bienes 0.0 10.0 0.0 n.a. (100.0) 

 Venta de Servicios 62.1 67.6 41.0 (36.1) (39.3) 

Otros Ingresos 0.5 0.2 0.0 (92.7) (84.6) 

Ingresos Diversos* 102.9 103.1 96.5 (9.3) (6.4) 

PROCDMX, S.A.  de 

C.V. 

0.0 3.2 2.3 n.a. (28.7) ✔ El resultado observado está 

relacionado con el impacto de 

la pandemia sobre la demanda 

de proyectos, estudios y 

consultorías generados por 

este organismo. 

Venta de Servicios 0.0 1.9 0.0 n.a. (100.0) 

Ingresos Diversos* 0.0 1.2 2.3 n.a. 81.7  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

*Incluye Remanentes. 
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II.2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 

II.2.1 Política de Gasto 

El Gobierno de la Ciudad de México continúa maximizando sus esfuerzos para generar valor público en 

beneficio de la ciudadanía, basado en la política pública establecida en el Programa de Gobierno 2019-2024 

provisional, entregado al Congreso Local en el mes de abril de 2019, constituido como el instrumento de 

planeación vigente que permite focalizar la acción de gobierno en aspectos fundamentales para el 
bienestar de la población en su conjunto, a través de sus seis ejes rectores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunado a los objetivos establecidos por la Administración actual, el Gobierno de la Ciudad ha conjuntado 

esfuerzos para dar atención a la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, por lo que durante el 
ejercicio 2020 se realizaron ajustes al presupuesto de egresos, de tal forma que se contara con los recursos 

que permitieran llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir, mitigar, atender y controlar los efectos 
que la pandemia produce en materia de salud y en materia económica, en todos los sectores de la sociedad 

capitalina. 

EJES

Igualdad y Derechos

Ciudad Sustentable

Más y Mejor Movilidad

Cero Agresión y Más Seguridad

Ciudad de México, Capital Cultural de 
América

Ciencia, Innovación y Transparencia
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Conforme lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, Apartado D, 

referente a 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; al acceso 

a servicios de salud de calidad, y a que a nadie le sea negada la atención médica de urgencia, el Gobierno 

de la Ciudad de México a partir del mes de marzo del 2020, posterior a la declaratoria emitida por la 
Organización Mundial de la Salud, ha enfocado sus esfuerzos a garantizar el bienestar de la ciudadanía 

priorizando la atención a la salud de las personas, tal como se establece en el eje rector 1 del Programa de 

Gobierno 2019-2024, sin descuidar tareas esenciales como la seguridad y la educación en particular, y en 

general el bienestar integral de las personas más vulnerables.  

Para la atención a la salud se han tomado en cuenta y valorado las experiencias de otros países y las 

disposiciones emitidas por las dependencias federales facultadas, definiendo e implementado en el ámbito 

local una estrategia propia, materializando su ejecución a través de diversas acciones generales y 
particulares, estableciendo una coordinación estrecha con las 16 Alcaldías. 

Como consecuencia de las medidas de confinamiento establecidas, durante varios meses del ejercicio 2020 

la hacienda pública de la Ciudad se vio afectada en los ingresos y la actividad económica ha sido impactada 

negativamente en su dinamismo, teniendo como consecuencia afectaciones en los ingresos de las familias. 
En apoyo a esta situación el Gobierno de la Ciudad busco hacerle frente a través de diversos mecanismos 

de apoyo otorgados tanto a las empresas como a las familias, sin olvidar a las personas que no tienen 
ingresos fijos, por lo que lejos de disminuir los apoyos, se vieron multiplicados y diversificados. 

Ante la disminución en los ingresos previstos para el ejercicio 2020, aunada a la creciente necesidad 

permanente de recursos para asegurar la atención médica a los infectados por COVID-19, así como a la 

contención de contagios y los apoyos económicos a la población afectada por el cierre de las actividades 

productivas, ha sido necesario que, sin abandonar los objetivos establecidos en el Programa de Gobierno 

2019-2024, se redefinan sus alcances y tiempos de ejecución.  
 

A continuación se enlistan las acciones esenciales ejecutadas durante el ejercicio 2020, destacando que 
algunas son de carácter multianual:  
 

1. En materia de salud, la construcción y operación de los hospitales de Topilejo y Cuajimalpa, 
ampliación y mejora del servicio en los centros de salud, reforzamiento de la disponibilidad de 

medicamentos gratuitos y la contratación de personal médico para dar atención a la pandemia 

ocasionada por el COVID-19. 

2. En materia de educación, el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos da atención a 8 

mil estudiantes por año y la Universidad de la Salud a mil; se fortaleció la oferta educativa del 

Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y para continuar apoyando a los niveles preescolares, 

primarios y secundarios se operaron los programas Mejor Escuela, Útiles y Uniformes y Mi Beca 

para Empezar. Como acción complementaria se continuó con la operación y puesta en marcha de 
los PILARES. 

3. Se promovió la cultura a pesar de las condiciones de confinamiento, a través de la difusión de 

eventos por medio de medios digitales y se fortaleció Capital 21  

4. Durante el ejercicio se llevó a cabo el programa Tequio Barrio en 333 colonias, barrios y pueblos  
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5. Se continuó con las 11 acciones decretadas en alerta de género en el marco del Programa de 

erradicación de la violencia hacia las mujeres.  

6. El Programa de Reconstrucción se fortaleció logrando que las personas afectadas por el sismo del 

2017 recuperaran su hogar.  

7. Como parte del Programa regeneración urbana y vivienda incluyente, se avanzó con las acciones 
de vivienda comprometidas para la gestión, en particular en la Ciudad perdida de Tacubaya, 

Atlampa y Centro Histórico. En 2020 se logró realizar más de 14 mil acciones del Programa de 

Mejoramiento de Vivienda y Vivienda en conjunto y dio inicio el Programa de Corredores de 

Vivienda Incluyente.  

8. Se otorgaron apoyos a las micro y pequeñas empresas a través de más de 50 mil microcréditos para 

la reactivación del empleo. 

9. En la Central de Abasto, se concluyeron los trabajos de drenaje y repavimentación y el proyecto 
ejecutivo de la planta fotovoltaica. 

10. Como parte del reto verde en 2020 se sembraron árboles y plantas, además se realizaron trabajos 

para rescatar 6 ríos y cuerpos de agua. 

11. En el marco de Sembrando Parques en 2020, se avanzó con la segunda etapa de Cuitláhuac, el 
Parque Ecológico de Xochimilco, Periférico Oriente, el Gran Canal, Cantera, Aragón, Zoológicos 

Aragón y Chapultepec.  

12. Se inició el rescate de Av. Chapultepec y los polígonos A y B del Centro Histórico. 

13. Porque el agua es para todos, continuaron las obras prioritarias de agua potable y de captación de 

agua de lluvia. 

14. Para apoyar la disminución de inundaciones, continuaron las obras prioritarias de drenaje.  

15. Se brindaron apoyos al campo para la conservación de bosques y áreas naturales protegidas. 

16. Como parte del Programa Basura Cero, en 2020 se contó con una planta de separación de basura. 

17. En materia de movilidad se migró a la Tarjeta para Movilidad Integrada; se adquirieron 80 

Trolebuses Sencillos Nueva Generación y 50 Trolebuses Articulados Nueva Generación; se 
adquirieron 87 autobuses de RTP; se realizó la sustitución de la vía y catenaria del Tren ligero; se 

dio inicio a la modernización integral del Sistema de Transporte Colectivo Metro y se continuó con 

los trabajos de la Línea 12 del Metro; se realizaron los trabajos para ampliar la red del Metrobús; se 

continuó con los trabajos del trolebús elevado sobre Eje 8; se realizaron los trabajos de 

construcción de las líneas 1 y 2 de Cablebús, se dio inicio al Programa de modernización del 

transporte concesionado; se amplió la infraestructura dedicada a los ciclistas poniéndose en 
operación tres nuevos Biciestacionamientos. 

18. Se continuó fortaleciendo la policía de la Ciudad de México, durante el periodo se aprobó el 

ascenso de 1,904 elementos del grado de Policía a Policía Tercero y se otorgaron 38,128 estímulos 

económicos por los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus funciones. Además, se 

realizaron durante el período 2,895,918 servicios correspondientes a los diferentes planes, 
programas y operativos, entre los que se encuentran los siguientes: Mega Operativo, Operativo 

Rastrillo, Operativo Temis, las visitas a negocio, domiciliarias y a escuelas, entre otras. 
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19. A través de la Agencia Digital de Innovación Pública, se ha impulsado el Gobierno digital poniendo 

a disposición de la ciudadanía distintas plataformas digitales para la digitalización de trámites 

como son: el sistema LLAVE CDMX: Cuenta Verificada, para realizar trámites en línea relacionados 

con oficinas de la administración pública que requieren autenticación de identidad; la 

digitalización del trámite para obtener constancia de no antecedentes penales y constancia de no 
antecedentes registrales; la digitalización de la licencia para conducir tipo A mediante el registro 

en el módulo Cartera Digital en la App CDMX. Además, se avanza en la instalación de puntos de 

acceso de Wifi gratuito como parte del proyecto "Mi C911e". 

20. Se continuó con la mejora integral de cámaras y servicios de emergencia del C5 encaminados a 

contar con un Centro Integral de Seguridad y Monitoreo de Emergencias. 

Cumplir con los compromisos señalados en la situación restrictiva de los ingresos y la gran demanda de 

recursos que ha significado la atención de la pandemia, tanto en el ámbito de la salud como de los 
necesarios apoyos económicos para la población afectada, ha precisado por parte de las áreas ejecutoras 
del gasto, de un análisis acucioso y acciones de contención del gasto para decidir las reducciones y 

reasignaciones que permitieron el cumplimiento de los objetivos con la mayor eficiencia, posibilitando que 

la hacienda pública mantuviera un adecuado equilibrio presupuestal y financiero.  

Así, a partir de los ingresos y de las necesidades derivadas de la pandemia, se realizaron los ajustes al 

presupuesto de la diferentes Unidades Responsables del Gasto de los Sectores Central y Paraestatal del 
Poder Ejecutivo, y de los Poderes Legislativo y Judicial locales, así como de los Órganos Autónomos. 

Estos ajustes se llevaron a cabo en atención a dos circunstancias, las cuales representan reducción y/o 

reorientación a los presupuestos aprobados por el Congreso de la Ciudad de México a los diversos Entes 

Públicos: 

1. Reducciones al presupuesto que derivan de las previsiones de disminución del ingreso de la 

hacienda pública de la Ciudad, a causa de los efectos de la emergencia sanitaria. 

En el análisis que realizaron las áreas para determinar las reducciones, se partió de un esfuerzo de 

austeridad y de gasto responsable limitado a lo mínimo indispensable, dirigido principalmente a 
los recursos destinados a labores administrativas, se revisaron las prioridades y se consideraron los 

siguientes criterios generales básicos: 

✓ No afectar las remuneraciones al personal de cualquier forma de contratación 

✓ No reducir los apoyos sociales a la ciudadanía 

✓ No cancelar la ejecución de obras públicas sino recalendarizar su ejecución 

✓ No afectar la operación de las áreas sustantivas 
✓ Adecuar los procesos al interior de las áreas responsables, a fin de mantener la 

generación de bienes y servicios que se ofrecen como satisfactores a la ciudadanía. 

2. Reorientación del gasto hacia las acciones de atención y prevención por la pandemia y apoyo a la 

población que está viviendo afectaciones en su ingreso, por la suspensión o reducción de 

actividades productivas y de servicios. Con el mismo recurso se realizaron tareas no programadas 
de origen, pero indispensables en la actual circunstancia, eficientando el uso de los recursos 

públicos, en aras de mitigar la afectación a la salud y economía de la población.  
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Sin duda, el combate frontal a la corrupción, como forma de actuación sistemática del Gobierno local, ha 

permitido que la situación adversa a la que nos enfrentamos, se desahogara de una manera conveniente, 

posibilitando que el recurso público se destinara efectivamente al beneficio directo de la ciudadanía; ya 

que a pesar de las afectaciones a la hacienda pública en materia de ingresos, la operación de todos los 

servicios públicos que demanda la población se mantuvo, lo que es muestra inequívoca de que una gestión 
honesta y responsable de los recursos es posible, siempre que se cuenta con principios, conocimientos y 

experiencia, así como voluntad de que las cosas sucedan. 

Los ajustes al Presupuesto de Egresos aprobado fueron realizados, tanto para mitigar y enfrentar los 

efectos de la emergencia sanitaria, como para mantener el equilibrio presupuestario en la hacienda pública 

de la Ciudad que mandatan los ordenamientos federales y locales en materia de finanzas públicas; por lo 

que las cifras que se presentan corresponden al estado del ejercicio al cuarto trimestre del año, 

preliminares al cierre de la Cuenta Pública 2020.  

Importante enfatizar que el Gobierno de la Ciudad realizó durante el ejercicio 2020 un constante monitoreo 
y seguimiento de las diversas variables que pudieran incidir, en favor o en contra, manteniendo la 

flexibilidad en las acciones de política pública que contribuyan a la mejora sostenida, en vía de superación 

de la emergencia sanitaria. 

La Política de Gasto basada en los Cinco Principios Orientadores: Gobierno Abierto, Innovación, Igualdad, 

Honestidad y Sustentabilidad, plasmados en el Programa de Gobierno 2019-2024 provisional, ha 

posibilitado a la Administración Pública de la Ciudad de México en su conjunto aplicar modelos y 

propuestas novedosas e integrales en las que participa la ciudadanía, la iniciativa privada y la academia, 

basadas en el conocimiento, la planeación y la creatividad, conciliando armónicamente los aspectos 

ambientales, construyendo condiciones para tener una ciudad en la que no exista distinción de género, 

accesible para las personas con alguna discapacidad, segura y respetuosa para las mujeres, cuya actuación 

se sustenta en valores como la verdad y la justicia, anteponiendo siempre el interés general, con 

funcionarios rectos, probos y honrados, así como generando condiciones para que la ciudadanía colabore 

en las decisiones, en la creación y mejora de servicios públicos, y en el robustecimiento de la transparencia 

y la rendición de cuentas, haciendo uso adecuado de las bondades que ofrece la tecnología, para que se 

consulte, se informe y se le atienda. 

Conforme lo ordena la normativa federal y local específica, en el ejercicio fiscal 2020 se realizaron las 

primeras acciones para una transición paulatina a la implementación del modelo de Presupuesto basado 

en Resultados (PbR), mismo que incluye consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la 

aplicación de los recursos públicos, que pone a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas y que 

permite generar valor público, es decir mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos que se 

proporcionan, así como promover la rendición de cuentas y la máxima transparencia.  
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II.2.2 Gasto Neto 

El Decreto de Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2020 por el Congreso de la Ciudad de 

México determinó un monto total de 238,975.8 mdp, distribuidos entre las diferentes Unidades 

Responsables del Gasto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Órganos 

Autónomos, lo que representa 4,059.5 mdp adicionales en comparación con el presupuesto aprobado para 
2019. 

El Gasto Neto que deriva del presupuesto aprobado se desagrega en dos grandes rubros: 

I. Gasto Programable, es decir, aquel destinado a la provisión de bienes, servicios y programas 

sociales a la Ciudadanía, así como a la operación de las instituciones del Gobierno de la Ciudad de 

México, y 
 

II. Gasto No Programable, el que se orienta al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

deuda del Gobierno de la Ciudad, así como a los subsidios que se entregan a la población. 
 

Los montos previstos para cada uno de estos rubros se integran de la siguiente forma: 

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX 2020 

(Millones de Pesos) 

  
Aprobado     Variación% 

2019 2020     Absoluta Real 

TOTAL 234,016.3  238,975.8      4,059.5  (1.2) 

Gasto Programable 223,998.3  228,957.7    4,059.5  (1.2) 

Gasto No Programable 10,018.1  10,018.1    0.0  (3.3) 
             

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
 

Durante el periodo enero – diciembre de 2020 se registró un Gasto Neto Ejercido por 205,555.9 mdp y un 

compromiso de 25,516.9 mdp, es decir, 231,072.8 mdp, el 96.7 por ciento respecto de los recursos aprobados 
para el ejercicio 2020 y el 99.8 por ciento de los ingresos captados. Como se observa los recursos ejercidos y 

comprometidos al periodo, están alineados a la captación de los ingresos de la Hacienda local, 
contribuyendo al equilibrio presupuestario en apego a lo establecido en el artículo 17 párrafo tercero de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

El monto ejercido al periodo presenta una disminución del 4.4 por ciento en términos reales 
comparativamente a lo ejercido al periodo enero - diciembre de 2019; este importe de gasto está 

conformado por 196,149.3 mdp que corresponden al Gasto Programable y 9,406,6 mdp al Gasto No 

Programable, de acuerdo al comportamiento que se presenta a continuación: 

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

2019   2020     Variación%   

ene-dic   Enero - Diciembre     Nominal Real   

Ejercido   Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercicio + 

Comprometido 

  Vs. 2019   

TOTAL 207,849.4    238,975.8  205,555.9  25,516.9  231,072.8    (1.1) (4.4)   

Gasto Programable 198,794.4   228,957.7  196,149.3  25,294.9  221,444.2  
 

(1.3) (4.6)  

Gasto No Programable 9,055.0   10,018.1  9,406.6  221.9  9,628.6  
 

3.9  0.4   
                      

Cifras Preliminares.  
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II.2.3 Gasto Programable 

II.2.3.1 Gasto Programable en Clasificación Administrativa  

La Clasificación Administrativa tiene como propósitos básicos identificar las Unidades Responsables del 

Gasto a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de cuentas de los recursos públicos, 

así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas 

fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las 

mejores prácticas y los modelos establecidos en la materia.  Esta clasificación además permite delimitar 

con precisión el ámbito del Sector Público de cada orden de Gobierno. 

Como parte de la Clasificación Administrativa se presenta la evolución anual del gasto, reflejando los 

recursos formalmente comprometidos y devengados al cierre del cuarto trimestre, a fin de exponer un 

panorama integral que dé claridad respecto del recurso aplicado ya pagado (ejercido), y devengado que a 

la fecha de corte se encontraba en proceso de ser documentado y que forma parte del pasivo circulante de 

las diferentes Unidades Responsables del Gasto , lo cual se verá reflejado en el informe de Cuenta Pública 

que el Gobierno de la Ciudad entregue al Congreso de la Ciudad en el mes de abril de 2021. 

En este sentido, se puede observar que se han ejercido 196,149.3 mdp como parte del Gasto Programable, 

lo que incluye las erogaciones realizadas por concepto de Pensiones y Jubilaciones. Asimismo, se tienen 

recursos comprometidos por 25,294.9 mdp; así, el gasto del Gobierno de la Ciudad de México asociado a 

compromisos ya suscritos y registrados en el sistema asciende a 221,444.2 mdp, lo que se traduce en un 

avance del 96.7 por ciento en relación con el presupuesto anual aprobado y el 99.8 por ciento de los 

ingresos captados. Como se observa los recursos ejercidos y comprometidos al periodo, están alineados a 

la captación de los ingresos de la Hacienda local, contribuyendo al equilibrio presupuestario en apego a lo 

establecido en el artículo 17 párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.   

Así, el Gobierno de la Ciudad de México ejerció y comprometió el 72.1 por ciento del Gasto Programable por 

conducto de las Unidades Responsables de Gasto pertenecientes al Sector Gobierno, es decir 159,676.9 

mdp, y 27.9 por ciento restante del Gasto Programable se ejerció por medio de las Unidades del Sector 

Paraestatal, equivalente a 61,767.3 mdp. 

El nivel de ejercicio representa una disminución en términos reales de 4.6 por ciento comparado con el 

ejercido en el 2019, del cual el Sector Gobierno presentó una disminución del 7.7 por ciento y el Sector 

Paraestatal un incremento del 5.3 por ciento.  
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Del Sector Gobierno, 139,771.9 mdp fueron ejercidos y comprometidos por Unidades Responsables de 

Gasto que forman parte del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; el Poder Legislativo 2,232.3 mdp; el 

Poder Judicial reportó un ejercicio más compromiso de 6,479.4 mdp y los Órganos Autónomos 11,193.3 

mdp. 

Por parte del Sector Paraestatal, las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

registraron gasto y compromiso por 51,369.2 mdp, las Instituciones Públicas de Seguridad Social 9,755.7 

mdp y las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con participación Estatal Mayoritaria 

registraron 642.4 mdp.  El detalle de esta clasificación se presenta a continuación: 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  2019  2020   Variación% 

  Ene - Dic   Anual Enero - Diciembre   Real 

  Ejercido   Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Comp 

  

Vs. 2019 
          

TOTAL  198,794.4   228,957.7  196,149.3  25,294.9 221,444.2  (4.6) 

Sector Gobierno  151,642.8   174,073.6  144,776.9  14,900.0 159,676.9  (7.7) 
Poder Ejecutivo  138,036.4   160,684.6  125,258.0  14,513.9 139,771.9  (12.3) 

Poder Legislativo*  2,284.1   2,284.1  2,232.3  0.0 2,232.3  (5.5) 

Poder Judicial*  6,738.7   6,631.4  6,100.9  378.5 6,479.4  (12.5) 

Órganos Autónomos*  4,583.5   4,473.4  11,185.7  7.6 11,193.3  136.0 

Sector Paraestatal No Financiero  47,151.6   54,884.2  51,372.4  10,394.9 61,767.3  5.3 

Entidades y Fideicomisos Públicos 

No Empresariales y No Financieros 
 36,533.8   48,198.2  41,932.4  9,436.8 51,369.2  11.0 

Instituciones Públicas de 

Seguridad Social 
 10,041.4   5,758.0  8,998.3  757.4 9,755.7  (13.4) 

Entidades Paraestatales 

Empresariales y No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria 

 576.4   927.9  441.7  200.7 642.4  (25.9) 

  Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

  Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

  * En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos. 

  Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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A continuación, se presenta el desglose por Unidad Responsable del Gasto. 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

  
E - D 2019 

Enero – Diciembre Variación% 

  2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Comp. 

Vs. 2019 

         

TOTAL  198,794.4  228,957.7  196,149.3  25,294.9  221,444.2  (1.3) (4.6) 

Sector Gobierno  150,031.4  174,073.6  144,776.9  14,899.9  159,676.9  (3.5) (6.7) 

Poder Ejecutivo  136,425.1  160,684.6  125,258.0  14,513.8  139,771.9  (8.2) (11.2) 

Dependencias  68,947.3  79,440.4  60,606.6  10,084.8  70,691.4  (12.1) (15.0) 

Jefatura de Gobierno  215.0  236.9  208.2  13.0  221.1  (3.2) (6.4) 

Secretaría de Gobierno  4,267.1  4,993.2  3,830.1  405.7  4,235.8  (10.2) (13.2) 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 
 260.9  288.6  238.8  15.5  254.3  (8.5) (11.5) 

Secretaría de Desarrollo 

Económico 
 191.7  454.2  153.3  10.3  163.7  (20.0) (22.6) 

Secretaría de Turismo  84.9  94.0  67.1  6.9  74.0  (21.0) (23.6) 

Secretaría del Medio Ambiente  2,208.8  1,243.0  1,043.7  187.8  1,231.5  (52.7) (54.3) 

Secretaría de Obras y Servicios  11,941.7  19,425.1  14,249.3  6,516.4  20,765.7  19.3  15.4  

Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social 
 7,154.3  2,565.8  2,123.4  209.8  2,333.2  (70.3) (71.3) 

Secretaría de Administración y 
Finanzas 

 3,687.0  4,146.9  4,506.1  402.3  4,908.4  22.2  18.2  

Secretaría de Movilidad  1,738.9  2,074.0  1,520.6  291.0  1,811.6  (12.6) (15.4) 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana 
 16,315.8  18,255.3  16,603.9  805.1  17,409.1  1.8  (1.6) 

Secretaría de la Contraloría 

General 
 316.1  390.5  304.7  30.5  335.2  (3.6) (6.8) 

Procuraduría General de 

Justicia 
 6,629.3  7,062.7  163.8  0.0  163.8  (97.5) (97.6) 

Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales 
 1,672.1  1,587.9  1,307.7  62.4  1,370.1  (21.8) (24.4) 

Secretaría de Salud  8,832.0  11,367.0  10,919.7  762.1  11,681.8  23.6  19.6  

Secretaría de Cultura  925.6  1,437.2  908.2  68.4  976.6  (1.9) (5.1) 

Secretaría de Trabajo y 
Fomento Al Empleo 

 794.7  1,009.7  1,061.1  162.8  1,223.9  33.5  29.1  

Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil 

 127.7  145.0  124.8  11.4  136.2  (2.3) (5.5) 

Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes 

 149.4  142.5  84.6  3.0  87.6  (43.3) (45.2) 

Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología E 

Innovación 

 1,177.7  2,293.8  972.3  113.4  1,085.7  (17.4) (20.2) 

Secretaría de Las Mujeres  256.7  226.8  215.1  7.1  222.2  (16.2) (19.0) 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 
(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

  
E - D 2019 

 Enero - Diciembre Variación% 

   2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Comp. 
Vs. 2019 

Órganos Desconcentrados  29,341.0  37,453.4  28,563.5  1,746.5  30,310.1  (2.6) (5.9) 

Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano 

 1,700.2  1,938.3  1,595.1  358.2  1,953.3  (6.2) (9.3) 

Agencia Digital de Innovación 

Pública 
 172.6  176.5  217.5  8.1  225.6  26.0  21.8  

Comisión de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México 
 11.1  17.2  13.4  5.8  19.2  21.3  17.3  

Autoridad del Centro Histórico  100.0  135.6  62.8  4.9  67.7  (37.2) (39.3) 

Instancia Ejecutora del Sistema 

Integral de Derechos Humanos 
 10.2  12.0  10.1  0.5  10.5  (1.8) N/A 

Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México 

 11,262.0  15,581.1  12,622.0  898.3  13,520.4  12.1  8.4  

Agencia de Atención Animal  5.4  7.0  5.2  0.2  5.5  (3.3) (6.5) 

Planta Productora de Mezclas 

Asfálticas 
 1,035.2  1,058.1  1,259.3  121.6  1,380.9  21.6  17.6  

Órgano Regulador de 

Transporte 
 2,883.5  3,392.5  374.8  12.5  387.3  (87.0) (87.4) 

Universidad de la Policía  106.6  113.3  149.0  2.8  151.8  39.8  35.2  

Policía Auxiliar  7,319.6  9,288.6  7,602.3  178.4  7,780.7  3.9  0.4  

Policía Bancaria e Industrial  4,632.5  5,455.0  4,448.7  145.6  4,594.3  (4.0) (7.1) 

Instituto de Formación 

Profesional 
 40.4  47.8  0.8  0.0  0.8  (98.0) (98.0) 

Agencia de Protección Sanitaria  18.7  15.5  30.0  0.6  30.6  60.7  55.4  

Universidad de la Salud  0.0  0.0  22.8  4.3  27.1  N/A N/A 

Instituto de Estudios Superiores 

de la Ciudad de México "Rosario 
Castellanos" 

 42.9  215.0  149.7  4.7  154.4  248.5  237.0  

                 

 
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

  
E - D 2019 

Enero - Diciembre Variación% 

  2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Comp 

Vs. 2019 

Alcaldías  38,134.5  43,717.8  36,028.5  2,682.5  38,711.0  (5.5) (8.6) 

Alcaldía Álvaro Obregón  2,754.3  3,272.4  2,387.0  309.8  2,696.8  (13.3) (16.2) 

Alcaldía Azcapotzalco  1,724.2  1,964.6  1,559.5  70.9  1,630.4  (9.6) (12.5) 

Alcaldía Benito Juárez  2,142.1  2,306.6  2,009.2  117.0  2,126.2  (6.2) (9.3) 

Alcaldía Coyoacán  2,452.6  2,888.7  2,366.1  134.4  2,500.5  (3.5) (6.7) 

Alcaldía Cuajimalpa De Morelos  1,599.8  1,756.2  1,446.2  108.0  1,554.2  (9.6) (12.6) 

Alcaldía Cuauhtémoc  3,241.3  3,416.6  2,913.9  104.9  3,018.8  (10.1) (13.1) 

Alcaldía Gustavo A. Madero  4,178.4  4,884.0  4,105.6  260.1  4,365.7  (1.7) (5.0) 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 
Gasto 

  
E - D 2019 

Enero - Diciembre Variación% 

  2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Comp 
Vs. 2019 

Alcaldía Iztacalco  1,954.3  2,074.4  1,803.6  76.8  1,880.4  (7.7) (10.8) 

Alcaldía Iztapalapa  5,119.8  6,011.6  4,918.4  424.1  5,342.5  (3.9) (7.1) 

Alcaldía La Magdalena 

Contreras 
 1,367.4  1,725.9  1,364.1  122.1  1,486.2  (0.2) (3.5) 

Alcaldía Miguel Hidalgo  2,159.7  2,472.3  2,122.3  218.0  2,340.3  (1.7) (5.0) 

Alcaldía Milpa Alta  1,227.8  1,477.4  1,198.9  144.2  1,343.1  (2.4) (5.6) 

Alcaldía Tláhuac  1,609.2  1,754.2  1,481.5  68.1  1,549.6  (7.9) (11.0) 

Alcaldía Tlalpan  2,133.2  2,770.0  2,124.7  304.1  2,428.8  (0.4) (3.7) 

Alcaldía Venustiano Carranza  2,701.3  2,834.3  2,451.7  110.0  2,561.7  (9.2) (12.2) 

Alcaldía Xochimilco   1,769.0  2,108.6  1,775.8  109.9  1,885.8  0.4  (2.9) 

 

 
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

  
E - D 2019 

Enero - Diciembre Variación% 

  2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Comp 

Vs. 2019 

Otras  2.3  73.0  59.3  0.0  59.3  2,478.3  2,365.8  

Tesorería  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  N/A N/A 

Deuda Pública   2.3  73.0  59.3  0.0  59.3  2,478.3  2,365.8  

Poder Legislativo*  2,284.1 2,284.1 2,232.3 0.0 2,232.3 (2.3) (5.5) 

Congreso de la Ciudad de 

México 
 1,766.1  1,766.1 1,766.1 0.0 1,766.1 0.0  (3.3) 

Auditoría Superior de la Ciudad 

de México 
 518.1  518.1 466.3 0.0 466.3 (10.0) (13.0) 

Poder Judicial*  6,738.7 6,631.4 6,100.9 378.5 6,479.4 (9.5) (12.5) 

Tribunal Superior de Justicia 
 6,522.5  6,401.9 5,889.7 362.6 6,252.3 (9.7) (12.7) 

Consejo de la Judicatura 
 216.1  229.5 211.2 16.0 227.1 (2.3) (5.5) 

Órganos Autónomos*  4,583.5 4,473.4 11,185.7 7.6 11,193.3 144.0  136.0  

Tribunal de Justicia 

Administrativa 
 515.0  515.0 473.8 0.0 473.8 (8.0) (11.0) 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 
 471.0  471.0 433.3 0.0 433.3 (8.0) (11.0) 

Comisión de Derechos 

Humanos 
 435.4  435.4 425.4 0.0 425.4 (2.3) (5.5) 

Instituto Electoral 
 1,425.5  1,275.5 1,201.1 0.0 1,201.1 (15.7) (18.5) 

Tribunal Electoral 
 250.9  250.9 230.9 5.5 236.4 (8.0) (11.0) 

Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México 

 1,342.2  1,342.0 1,342.0 0.0 1,342.0 (0.0) (3.3) 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 
Gasto 

  
E - D 2019 

Enero - Diciembre Variación% 

  2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Comp 

Vs. 2019 

Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de 

Cuentas 

 143.4  183.4 162.1 0.0 162.1 0.0  (3.5) 

Fiscalía General de Justicia   0.0 0.0 6,917.1 2.0 6,919.1 n.a. N/A 

 

 
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 
Gasto 

  
E - D 2019 

Enero - Diciembre Variación% 

  2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Comp 
Vs. 2019 

Sector Paraestatal No 

Financiero 
 48,763.0  54,884.2  51,372.4  10,394.9  61,767.3  5.4  1.9  

Entidades y Fideicomisos 
Públicos No Empresariales 
y No Financieros 

 38,145.2  48,198.2  41,932.4  9,436.8  51,369.2  9.9  6.3  

Fideicomiso del Fondo para 

el Desarrollo Económico y 

Social 

 11.2  12.0  39.2  0.6  39.8  250.0  238.5  

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas de la 
Ciudad de México 

 2.7  17.1  38.9  0.0  39.0  1,340.7  1,292.9  

Mecanismo para la 

Protección Integral de 

Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y 
Periodistas 

 13.1  12.9  11.1  0.0  11.2  (15.3) (17.6) 

Instituto de Vivienda 
 2,808.2  3,419.0  2,282.6  998.6  3,281.2  (18.7) (21.4) 

Fondo para el Desarrollo 

Social 
 463.9  524.2  606.9  8.0  614.9  30.8  26.5  

Fondo Mixto de Promoción 

Turística 
 290.7  280.0  45.6  7.1  52.7  (84.3) (84.8) 

Fondo Ambiental Público 
 1,213.4  1,217.6  906.4  591.6  1,497.9  (25.3) (27.8) 

Instituto para la Seguridad de 

las Construcciones 
 116.1  127.5  127.4  1.0  128.4  9.7  6.1  

Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social 
 23.9  26.0  20.5  0.5  20.9  (14.2) (17.2) 

Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 

 22.9  26.7  21.6  1.8  23.4  (5.7) (8.7) 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia 
 2,793.2  2,596.1  1,896.3  124.4  2,020.7  (32.1) (34.4) 

Instituto de las Personas con 

Discapacidad 
 18.1  20.5  14.0  0.3  14.3  (22.7) (25.0) 

Instituto de la Juventud 
 95.5  132.4  87.7  0.1  87.8  (8.2) (11.2) 

Procuraduría Social 
 303.6  398.0  244.7  141.2  385.9  (19.4) (22.1) 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 
Gasto 

  
E - D 2019 

Enero - Diciembre Variación% 

  2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Comp 
Vs. 2019 

Fondo de Desarrollo 

Económico 
 5.3  9.0  6.8  1.0  7.8  28.3  23.1  

Fideicomiso del Centro 

Histórico 
 61.6  60.4  71.3  10.4  81.7  15.7  12.0  

Fideicomiso de Recuperación 

Crediticia 
 57.6  68.2  57.3  3.5  60.8  (0.5) (3.9) 

Fideicomiso para la 

Reconstrucción Integral de la 

Ciudad de México 

 1,546.3  0.0  1,443.3  584.9  2,028.2  (6.7) (9.7) 

Fondo Público de Atención al 

Ciclista y al Peatón 
 0.0  45.0  0.1  42.5  42.6  n.a. N/A 

Fideicomiso para el Fondo de 

Promoción para el 

Financiamiento del 
Transporte Público 

 0.0  1,000.0  472.0  433.5  905.5  n.a. N/A 

Metrobús 
 1,676.7  1,353.4  1,960.1  9.0  1,969.2  16.9  13.0  

Sistema de Transporte 

Colectivo Metro 
 12,355.0  15,652.7  11,388.5  3,792.9  15,181.5  (7.8) (10.9) 

Red de Transporte de 

Pasajeros (RTP) 
 2,554.0  2,452.0  1,950.2  280.8  2,230.9  (23.6) (26.2) 

Servicio de Transportes 

Eléctricos 
 1,906.0  3,744.7  2,822.4  87.2  2,909.6  48.1  43.2  

Escuela de Administración 

Pública 
 39.0  59.1  34.0  1.2  35.2  (12.8) (15.6) 

Instituto de Verificación 
Administrativa 

 276.9  354.9  269.6  9.7  279.3  (2.6) (5.8) 

Fondo para la Atención y 

Apoyo a las Víctimas del 

Delito 

 0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  n.a. (100.0) 

Fideicomiso Fondo de Apoyo 

a la Procuración de Justicia 

 16.1  23.1  0.0  0.4  0.4  n.a. (100.0) 

Instituto para la Atención y 

Prevención de las Adicciones 

 54.6  75.7  48.4  1.8  50.1  (11.4) (14.4) 

Régimen de Protección 
Social en Salud 

 139.4  204.0  17.4  2.0  19.3  (87.5) (88.0) 

Servicios de Salud Pública  5,093.9  5,214.3  5,407.2  1,705.0  7,112.2  6.2  2.6  

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial 
 113.4  117.5  105.0  1.3  106.3  (7.4) (10.5) 

Fideicomiso Museo de Arte 
Popular Mexicano 

 27.5  29.5  16.3  2.5  18.9  (40.7) (42.5) 

Fideicomiso Museo del 

Estanquillo 
 14.5  10.0  10.0  4.3  14.2  (31.0) (33.6) 

Fideicomiso de Promoción y 

Desarrollo del Cine Mexicano 
12.1  36.1  26.0  0.0  

 
114.9  108.2  

Instituto de Capacitación 

para el Trabajo 
 41.1  33.5  28.0  7.0  35.1  (31.9) (34.0) 

Heroico Cuerpo de Bomberos 
 1,087.4  1,200.0  1,003.3  120.8  1,124.1  (7.7) (10.8) 

Instituto del Deporte 
 281.5  321.1  197.4  25.2  222.6  (29.9) (32.2) 

Instituto de Educación Media 

Superior 
 988.3  1,083.4  952.8  45.3  998.1  (3.6) (6.8) 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 
Gasto 

  
E - D 2019 

Enero - Diciembre Variación% 

  2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Comp 
Vs. 2019 

Instituto Local de la 

Infraestructura Física 

Educativa 

 138.2  26.3  79.2  211.6  290.8  (42.7) (44.6) 

Fideicomiso Educación 
Garantizada 

 1,417.4  6,094.8  7,167.7  164.6  7,332.3  405.7  N/A 

Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de 

México 

65.1  119.5  55.0  13.4  68.4  (15.5) (18.4) 

         

         

Instituciones Públicas de 
Seguridad Social 

 10,041.4  5,758.0  8,998.3  757.4  9,755.7  (10.4) (13.4) 

Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya 

 4,867.9  2,042.6  3,461.3  308.8  3,770.1  (28.9) (31.2) 

Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar 
 1,054.4  1,100.2  1,162.2  89.4  1,251.5  10.2  6.6  

Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva 
 4,119.1  2,615.1  4,374.8  359.3  4,734.1  6.2  2.7  

Entidades Paraestatales 
Empresariales No 
Financieras con 
Participación Estatal 
Mayoritaria 

 576.4  927.9  441.7  200.7  642.4  (23.4) (25.9) 

Corporación Mexicana de 

Impresión, S.A. de C.V. 
 424.6  730.0  339.6  193.4  533.1  (20.0) (22.7) 

PROCDMX, S.A. de C.V. 
 15.7  17.0  14.1  (0.0) 14.1  (10.2) (13.2) 

Servicios Metropolitanos, S.A. 

de C.V. 
 136.1  181.0  88.0  7.3  95.3  (35.3) (37.5) 

                 

Cifras Preliminares.     
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II.2.3.2 Gasto Programable en Clasificación Económica 

 

El Gasto Programable en su Clasificación 

Económica, al cuarto trimestre reporta un gasto 

por 196,149.3 mdp y un compromiso de 25, 294.8 

mdp, sumando un total de 221,441.2 mdp, lo que 

representa un 96.7 por ciento respecto de los 

recursos autorizados y un 99.8 por ciento 

respecto de los recursos recaudados por la 

hacienda pública. 

De este monto el 73.9 por ciento se destinó al 

Gasto Corriente, el 22.2 al Gasto de Capital y el 3.9 

a Pensiones y Jubilaciones, es decir 163,664.9 mdp, 49,098.1 mdp y 8,861.3 mdp, respectivamente. 

El ejercicio registró una disminución del 6.8 por ciento en el Gasto Corriente, un incremento del 6.1 en Gasto 

de Capital y una disminución del 8.2 por ciento por concepto Pensiones y Jubilaciones, comparado en 

términos reales con el mismo periodo del ejercicio 2019. 

El comportamiento del Gasto Programable en su Clasificación Económica por gasto corriente, de capital y 

de Pensiones y Jubilaciones, se observa de la siguiente forma: 

Clasificación Económica del Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

Enero - Diciembre Variación% 

2019 2020 Nominal Real 

Ejercido Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido +  

Compromiso 

Vs. 2019 

        

TOTAL 198,794.4  228,957.7  196,149.3  25,294.9  221,444.2  (1.3) (4.6) 

Gasto Corriente 154,801.8  169,090.7  149,147.2  14,517.6  163,664.9  (3.7) (6.8) 

Gasto de Capital 35,300.9  55,472.4  38,752.7  10,345.3  49,098.1  9.8  6.1  

Pensiones y Jubilaciones 8,691.7  4,394.6  8,249.3  432.0  8,681.3  (5.1) (8.2) 
            

  
  

Cifras Preliminares.     

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.    
  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas    
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.  
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La Clasificación Económica desagregada por capítulo de gasto es la siguiente:  

 

 

  

Clasificación Económica del Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

Enero - Diciembre Variación% 

2019 2020 Nominal Real 

Ejercido Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido +  

Compromiso 

Vs. 2019 

        

TOTAL 198,794.4  228,957.7  196,149.3  25,294.9  221,444.2  (1.3) (4.6) 

Gasto Corriente 154,801.8  169,090.7  149,147.2  14,517.6  163,664.9  (3.7) (6.8) 

Servicios Personales 79,979.3  86,616.0  73,178.0  2,969.2  76,147.2  (8.5) (11.5) 

Materiales y Suministros 8,787.8  13,017.0  9,279.7  2,608.9  11,888.6  5.6  2.1  

Servicios Generales 35,518.0  40,728.7  30,255.7  5,951.9  36,207.6  (14.8) (17.6) 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas 

29,966.7  28,579.0  36,233.8  2,987.7  39,221.5  20.9  16.9  

Participaciones y 

aportaciones 
550.0  150.0  200.0  0.0  200.0  (63.6) N/A 

Gasto de Capital 35,300.9  55,472.4  38,752.7  10,345.3  49,098.1  9.8  6.1  

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas 

27.0  30.9  72.5  17.4  89.9  169.0  160.1  

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 
3,804.8  5,412.4  3,920.7  621.7  4,542.4  3.0  (0.4) 

Inversión Pública 28,393.8  46,225.0  31,498.7  8,950.0  40,448.8  10.9  7.3  

Inversiones Financieras y 

Otras Provisiones 
3,075.4  3,804.2  3,260.8  756.2  4,017.0  6.0  N/A 

Pensiones y Jubilaciones 8,691.7  4,394.6  8,249.3  432.0  8,681.3  (5.1) (8.2) 

                

Cifras Preliminares.     

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.    
  

Las cifras entre paréntesis indican 

variaciones negativas . 
     

  
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.  
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Gasto Corriente 

De los 221,444.2 mdp ejercidos y comprometidos como parte del Gasto Corriente: 46.5 por ciento se 

destinó a los servicios personales; 7.3 por ciento a materiales y suministros; 22.1 por ciento a servicios 

generales; 24.0 por ciento a Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; lo que se traduce en 
la operación básica de las Unidades Responsables del Gasto, la prestación de servicios públicos y los 
programas sociales. 
 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior la mayor participación del gasto se refleja en los Servicios 

Personales, destacando que las Unidades Responsables con una mayor asignación y ejercicio de recursos 

correspondientes a este rubro son principalmente las asociadas con la ejecución de acciones relacionadas 

con la Seguridad Ciudadana, Salud, Transporte y la gestión del agua potable. 

Principales URG's con recursos ejercidos por concepto de Servicios Personales 

enero – diciembre 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable de Gasto 
Aprobado Ejercido Compromiso 

Ejercido + 

Compromiso 

 47,356.1 44,255.8 1,850.2 46,106.0 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 14,258.0 12,703.3 313.1 13,016.4 

Secretaría de Salud 7,783.2 7,789.2 192.8 7,982.0 

Policía Auxiliar 8,784.0 7,320.1 146.2 7,466.3 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 4,804.8 5,022.7 580.6 5,603.3 

Servicios de Salud Pública 3,713.9 4,591.2 440.8 5,032.0 

Policía Bancaria e Industrial 5,016.8 4,141.1 99.2 4,240.2 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 2,995.4 2,688.1 77.6 2,765.7 
  

  

Cifras preliminares   

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.    

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.   



 

143 

En los gastos correspondientes a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas destacan las 

Ayudas Sociales entregadas por el Fideicomiso de Educación Garantizada, la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; así como la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. 

Gasto de Capital 

El Gasto de Capital agrupa los recursos destinados a proyectos de adquisición de bienes muebles e 

inmuebles, inversión en obra pública e inversión financiera. 

El Gobierno de la Ciudad de México en Gasto de Capital ejercieron y comprometieron 49,098.1 mdp de los 

cuales 82.4 por ciento corresponde a gasto en Inversión Pública; 8.2 por ciento en Inversiones Financieras y 

Otras Provisiones y 9.3 por ciento en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y el 0.2 por ciento en 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.  

 

Las principales Unidades Responsables de Gasto que ejercieron recursos en Bienes muebles inmuebles e 

Intangibles; e Inversión Pública se enlistan a continuación, resaltando la Secretaría de Obras y Servicios, el 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, el Servicio de Transportes Eléctricos y las Alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 

Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. 

Principales URG's con Ejercicio en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  

Inversión Pública y Bienes 

Enero - diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable de Gasto Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Compromiso 

SUBTOTAL 51,637.4 26,423.9 7,877.4 34,291.3 

Secretaría de Obras y Servicios 16,499.7 12,081.3 6,007.8 18,089.1 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 5,375.0 3,333.6 510.0 3,843.6 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 4,595.8 2,591.4 707.8 3,299.2 

Alcaldía Gustavo A. Madero 2,077.5 1,551.7 92.8 1,644.5 
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Principales URG's con Ejercicio en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  

Inversión Pública y Bienes 

Enero - diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable de Gasto Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Compromiso 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 1,189.6 1,474.3 83.9 1,558.2 

Alcaldía Iztapalapa 2,031.6 1,370.1 261.1 1,631.2 

Servicio de Transportes Eléctricos 2,264.0 1,271.1 0.0 1,271.1 

Alcaldía Venustiano Carranza 1,196.0 1,055.2 29.4 1,084.6 

Alcaldía Miguel Hidalgo 1,022.7 875.4 135.6 1,011.0 

Alcaldía Benito Juárez 984.2 809.7 49.2 858.9 
          

Cifras Preliminares.   

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.    

 

Pensiones y Jubilaciones 

El concepto de Pensiones y Jubilaciones se refiere al pago que cubre el Gobierno de la Ciudad de México a 

pensionistas y jubilados o sus familiares. Los recursos fueron ejercidos por la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya, Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva y el Servicio de Transportes Eléctricos, de acuerdo a la siguiente tabla. 

Pensiones y Jubilaciones 

Enero – Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable de Gasto 
Aprobado Ejercido 

Compromiso 

Ejercido + 

Compromiso 

TOTAL 4,394.6 8,249.3 432.0 8,681.3 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 1,415.7 3,138.8 163.5 3,302.3 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 454.9 725.4 6.5 731.9 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 2,364.0 4,203.7 262.0 4,465.6 

Servicio de Transportes Eléctricos 160.0 181.5 0.0 181.5 
  

  

Cifras preliminares   

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.    

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.   
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II.2.3.3 Gasto Programable en Clasificación Funcional 

La Clasificación Funcional del Gasto muestra la aplicación del recurso según los propósitos u objetivos 

socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos; presenta el gasto público según la naturaleza 

de los servicios gubernamentales que se brindan a la población. Esta clasificación identifica el presupuesto 

destinado a las cuatro Finalidades establecidas a nivel nacional, como son: Gobierno, Desarrollo Social, 

Desarrollo Económico y Otras no clasificadas en funciones anteriores; permitiendo determinar los objetivos 

generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. 

De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto, el Gobierno de la Ciudad de México ejerció y 

comprometió recursos en cada Finalidad conforme a lo siguiente: 

➢ 76,445.6 mdp en “Gobierno”, lo que representa el 34.5 por ciento del Gasto Programable. En esta 

clasificación sobresalen los Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior con 32,172.0 mdp, Otros 

Servicios Generales 23,610.9 y Justicia 12,556.1 mdp. El monto ejercido representa un 13.2 por 

ciento menor comparándolo con el mismo periodo de 2019, en términos reales. 

➢ 109,455.0 mdp en “Desarrollo Social”, lo que representa un 49.4 por ciento del Gasto Programable 

siendo Vivienda y Servicios a la Comunidad, Salud y Protección Social las principales funciones con 

mayores recursos ejercidos. Comparando el monto ejercido con ejercicio anterior representa una 

disminución del 1.8 por ciento en términos reales. 

➢ 28,565.2 mdp en “Desarrollo Económico”, lo que representa 12.9 por ciento del Gasto Programable 

y el ejercicio una disminución del 14 por ciento en términos reales comparado en el cuarto trimestre 

2019, siendo Transporte la función con mayores recursos ejercidos. 

➢ 6,978.4 mdp en “Otras no clasificadas en funciones anteriores”, lo que equivale a 3.2 por ciento del 

Gasto Programable para el periodo, monto en el que se considera la transferencia de recursos de la 

otrora Procuraduría General de Justicia a la actual Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. 

El detalle del gasto en la Clasificación Funcional, desagregado a nivel Finalidad y Función, se presenta a 

continuación: 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Funcional 

(Millones de Pesos) 

Finalidad/Función 

  Enero - Diciembre Variación% % Por 

Funció

n 

  2019 2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Compromiso 
Vs. 2019 

  

   
  

   

TOTAL 
 

198,794.4  228,957.7  196,149.3  25,294.9  221,444.2  (1.3) (4.6)  

Gobierno  79,812.4  88,018.3  71,627.5  4,818.2  76,445.6  (10.3) (13.2) 

34.5  

Legislación  2,284.1  2,284.1  2,232.3  0.0  2,232.3  (2.3) (5.5) 

Justicia  19,663.5  20,313.2  11,326.0  1,230.1  12,556.1  (42.4) (44.3) 

Coordinación de la 
Política de Gobierno 

 4,075.0  4,641.2  3,709.5  144.7  3,854.2  (9.0) (12.0) 

Asuntos Financieros 

y Hacendarios 
 1,512.7  1,330.1  1,878.5  141.6  2,020.1  24.2  20.1  
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Funcional 
(Millones de Pesos) 

Finalidad/Función 

  Enero - Diciembre Variación% % Por 

Funció

n 

  2019 2020 Nominal Real 

  Ejercido Aprobado Ejercido Compromiso 
Ejercido + 

Compromiso 
Vs. 2019 

  

   
  

   

Asuntos de Orden 

Público y de Seguridad 

Interior 

 32,415.9  34,671.1  30,666.5  1,505.5  32,172.0  (5.4) (8.5) 

Otros Servicios 

Generales 
  19,861.1  24,778.6  21,814.7  1,796.2  23,610.9  9.8  6.2  

Desarrollo Social   92,777.9  109,584.9  94,241.2  15,213.8  109,455.0  1.6  (1.8) 

49.4  

Protección 

Ambiental 
 14,321.7  16,997.2  13,569.6  2,453.8  16,023.3  (5.3) (8.4) 

Vivienda y Servicios 
a la Comunidad 

 29,301.4  41,318.4  28,293.0  7,582.1  35,875.1  (3.4) (6.6) 

Salud  15,663.7  20,685.1  20,109.6  1,988.3  22,097.8  28.4  24.1  

Recreación, Cultura 
y Otras Manifestaciones 

Sociales 

 4,267.7  5,693.8  4,047.9  242.0  4,289.9  (5.2) (8.3) 

Educación  8,828.5  9,414.1  7,771.8  698.4  8,470.2  (12.0) (14.9) 

Protección Social  19,384.2  14,127.7  19,735.2  2,143.2  21,878.4  1.8  (1.6) 

Otros Asuntos 
Sociales 

  1,010.7  1,348.7  714.2  106.1  820.3  (29.3) (31.7) 

Desarrollo Económico   26,201.8  31,281.5  23,304.3  5,261.0  28,565.2  (11.1) (14.0) 

12.9  

Asuntos 

Económicos, 

Comerciales y Laborales 

en General 

 730.5  1,819.3  1,679.7  46.8  1,726.5  130.0  122.3  

Agropecuaria, 
Silvicultura, Pesca y Caza 

 148.7  127.6  95.2  4.1  99.4  (35.9) (38.0) 

Transporte  22,504.6  26,190.2  19,096.4  4,759.7  23,856.0  (15.1) (18.0) 

Turismo  411.2  570.3  274.3  19.1  293.4  (33.3) (35.5) 

Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

 314.6  406.1  287.6  82.6  370.2  (8.6) (11.6) 

Otras Industrias y 

Otros Asuntos 

Económicos 

  2,092.2  2,167.9  1,871.0  348.7  2,219.8  (10.6) (13.5) 

Otras no clasificadas en 

funciones anteriores 
 2.3  73.0  6,976.4  2.0  6,978.4  303,221.7  289,980.9  

3.2  

Transacciones de la 

Deuda Pública/Costo 

Financiero de la Deuda 

 2.3  73.0  59.3  0.0  59.3  2,478.3  2,365.8  

Transferencias, 
Participaciones Y 

Aportaciones Entre 

Diferentes Niveles Y 

Ordenes De Gobierno 

 0.0  0.0  6,917.1  2.0  6,919.1  N/A N/A 

          
  

      

Cifras Preliminares.      
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.     

  
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas.    

  
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.  
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II.2.3.4 Ministraciones y gasto de las Alcaldías 

Durante el periodo enero-diciembre 2020 la Secretaría de Administración y Finanzas ministró 9,552.7 mdp 

a las 16 Alcaldías, registrándose un ejercicio de 8,638.2 mdp, lo que representa un avance de 90.4 por ciento. 

 

Comparativo Recursos Ministrados a Alcaldías  vs Ejercido Comprobado 

Enero – diciembre 2020 

(Millones de pesos) 

Alcaldía  
Importe 

Ministraciones 

Importe 

Gasto 

Disponible 

de lo 

Ministrado 

Avance 

% 

Álvaro Obregón  1,015.1  746.4  268.7  73.5 

Azcapotzalco 302.3  290.5  11.7  96.1 

Benito Juárez 571.9  522.9  49.0  91.4 

Coyoacán 676.6  664.2  12.3  98.2 

Cuajimalpa De Morelos 412.3  391.5  20.8  95.0 

Cuauhtémoc 361.4  349.9  11.5  96.8 

Gustavo A. Madero 1,080.6  975.7  104.9  90.3 

Iztacalco 456.2  424.1  32.1  93.0 

Iztapalapa  1,549.9  1,425.1  124.8  91.9 

La Magdalena Contreras  527.1  438.1  89.0  83.1 

Miguel Hidalgo 738.6  737.9  0.6  99.9 

Milpa Alta 382.1  312.7  69.4  81.8 

Tláhuac 192.1  179.9  12.3  93.6 

Tlalpan 435.9  389.1  46.9  89.2 

Venustiano Carranza 475.9  473.6  2.3  99.5 

Xochimilco 374.6  316.5  58.1  84.5 
  

  

 Total 9,552.7  8,638.2  914.5  90.4 

 

La transferencia financiera de recursos a las cuentas bancarias de las Alcaldías para que se administren 

conforme a sus atribuciones, representa esfuerzos importantes para la Secretaría de Administración y 

Finanzas en esto tiempos de ingresos restringidos. 

El comparativo entre lo ministrado, en atención a las disposiciones de la Constitución Local, contra lo 

registrado como ejercido por las Alcaldías, se observa superior al 90 por ciento.  
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II.2.3.5 Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

En cumplimiento con el Artículo 35, tercer párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se informa sobre los avances 

del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

 

Conforme a lo dispuesto por el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 
Fiscal 2020, en su artículo Transitorio Décimo Quinto, el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 

para el presente ejercicio se constituye con el 15 por ciento de los remanentes presupuestales de los 

recursos locales de libre disposición informados en la Cuenta Pública del 2019. 

 

 

 

 
 

 
 

Para determinar la distribución del recurso entre las Alcaldía, se consideran dos componentes: uno fijo 
equivalente al 80 por ciento y otro variable por el 20 por ciento del monto asignable, este último como 

criterio de avance en el gasto programado durante el ejercicio 2020, de conformidad con los datos 

registrados en el Sistema que administra la Secretaría de Administración y Finanzas con corte al 31 de mayo 
del 2020. 

 
Monto de recursos conforme a los componentes: 

 

BASE 3,031,779.70 

COMPONENTE FIJO 80% 2,425,423.76 

COMPONENTE VARIABLE 20% 606,355.94 

 

 
Así, tenemos que el monto de recursos asignado a cada Alcaldía conforme a los componentes es: 
 

RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2020 
 

ALCALDÍA 

% DE AVANCE DEL 

GASTO  

AL 31 DE MAYO 2020 

FACTOR DE 

AVANCE EN EL 

GASTO 

  𝜷𝒊 

COMPONENTE  

VARIABLE POR 

AVANCE EN EL 

GASTO A MAYO 2020 

(20%) 

COMPONENTE FIJO   

(80%) 

TOTAL              

ALCALDÍA 

PARA EL 

EJERCICIO 2020 

Álvaro Obregón 50% 1.03% 31,372.08 151,588.99 182,961.07 
Azcapotzalco 59% 1.22% 37,101.64 151,588.99 188,690.62 

Benito Juárez 65% 1.35% 40,916.86 151,588.99 192,505.84 

Coyoacán 63% 1.30% 39,554.00 151,588.99 191,142.99 

Cuajimalpa de Morelos 59% 1.22% 36,940.15 151,588.99 188,529.13 

Cuauhtémoc 77% 1.59% 48,226.86 151,588.99 199,815.85 
Gustavo A. Madero 62% 1.28% 38,676.96 151,588.99 190,265.94 

Iztacalco 62% 1.28% 38,948.83 151,588.99 190,537.82 

Iztapalapa 50% 1.03% 31,139.36 151,588.99 182,728.34 

CONCEPTO IMPORTE 

RECURSO DE LIBRE DISPOSICIÓN 
reportados en la Cuenta Pública 2019 

20,211,864.70  

15 POR CIENTO    (base) 3,031,779.70  
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ALCALDÍA 

% DE AVANCE DEL 

GASTO  

AL 31 DE MAYO 2020 

FACTOR DE 

AVANCE EN EL 

GASTO 

  𝜷𝒊 

COMPONENTE  

VARIABLE POR 

AVANCE EN EL 

GASTO A MAYO 2020 

(20%) 

COMPONENTE FIJO   

(80%) 

TOTAL              

ALCALDÍA 

PARA EL 

EJERCICIO 2020 

La Magdalena Contreras 45% 0.94% 28,347.44 151,588.99 179,936.42 

Miguel Hidalgo 61% 1.26% 38,322.45 151,588.99 189,911.44 

Milpa Alta 53% 1.08% 32,833.24 151,588.99 184,422.22 

Tláhuac 65% 1.34% 40,672.64 151,588.99 192,261.62 
Tlalpan 62% 1.27% 38,487.25 151,588.99 190,076.24 

Venustiano Carranza 76% 1.57% 47,626.76 151,588.99 199,215.75 

Xochimilco 59% 1.23% 37,189.43 151,588.99 188,778.42 

Total   606,355.94 2,425,423.76 3,031,779.70 

 

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se 

expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2020, para que las Alcaldías 

puedan disponer de los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, deberán cumplir 

con los lineamientos y reglas de operación que al efecto expidan las Secretarías de Obras y Servicios y de 

Administración y Finanzas, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, mismas que emitieron las Reglas 
de Carácter General para la Operación, Asignación y Disposición de los Recursos del Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 26 de junio de 
2020. 

 

Así mismo, el pasado 10 de agosto de 2020 se instaló formalmente el Grupo Revisor de proyectos con cargo 
a los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, integrado por funcionarios de la 

Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Obras y Servicios, ambos de la Ciudad de México, 
el cual, de acuerdo con las citadas Reglas, tiene entre otras, las siguientes facultades: 

 

“… Realizará el estudio y análisis de la cartera de proyectos propuesta por la Alcaldía y determinara 
su procedencia técnica, considerando su vinculación lógica con otras acciones de política pública, 

así como su viabilidad presupuestal y financiera, además de la certeza de que su ejecución concluya 

en el año que se aprueba; en su caso, determinará las modificaciones o ajustes necesarios, así como 
el complemento de información o soporte documental que se precise, a fin de que se cuente con 

los elementos de valoración suficientes”. 
 

“… Emitirá su dictamen con la resolución, ya sea esta favorable o no procedente, para las acciones, 

programas y proyectos procedentes (…) debiendo informar a la Alcaldía y a la Secretaría su 

resolución, en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la dictaminación.” 

 
En este sentido, el día 14 de agosto de 2020 sesionó el Grupo Revisor a fin de determinar la viabilidad de la 

cartera de proyectos remitida por la Alcaldía Benito Juárez, registrando el proyecto propuesto para su 

atención y seguimiento con número de folio FAFIA/2020/2D03-01, denominado “Trabajos complementarios 

de la construcción de una pista de patinaje en el parque Francisco Villa”, mismo que fue dictaminado como 

“Favorable”, por un monto de $192,000.00 con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, 

al que se tiene previsto complementar con $2,508,000.00 a cargo de los recursos de la propia Alcaldía. 

En relación a la evolución del proyecto, la Alcaldía Benito Juárez informó que, al 31 de diciembre 2020, los 

recursos destinados han sido devengados, para trabajos complementarios en la construcción de la pista de 
patinaje en el parque Francisco Villa (Parque de los Venados) como son: 
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Instalación de bandas reductoras al perímetro del óvalo superior de la pista para brindar seguridad, 

con remate superior e inferior de la pista brindar seguridad, con una protección de placas de 

policarbonato compacto liso transparente de 6mm, para garantizar la integridad del deportista con 

la finalidad de concluir con el programa de infraestructura deportiva que fomente la actividad 

física.  

La siguiente tabla muestra los avances del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

 

Evolución de los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías 
 

ALCALDÍA 
TOTAL PARA EL 

EJERCICIO 2020 

MONTO DE CARTERA 

DE PROYECTOS 

PROPUESTO 

MONTO DE CARTERA 

DE PROYECTOS 

APROBADO  

IMPORTE 

COMPROMETIDO 

CON CARGO A LOS 

RECURSOS DEL 

FONDO 

Álvaro Obregón 182,961.07 0.00 0.00 0.00 

Azcapotzalco 188,690.62 0.00 0.00 0.00 

Benito Juárez 192,505.84 192,000.00 192,000.00 192,000.00 

Coyoacán 191,142.99 0.00 0.00 0.00 

Cuajimalpa de Morelos 188,529.13 0.00 0.00 0.00 

Cuauhtémoc 199,815.85 0.00 0.00 0.00 

Gustavo A. Madero 190,265.94 0.00 0.00 0.00 

Iztacalco 190,537.82 0.00 0.00 0.00 

Iztapalapa 182,728.34 0.00 0.00 0.00 

La Magdalena 

Contreras 
179,936.42 0.00 0.00 0.00 

Miguel Hidalgo 189,911.44 0.00 0.00 0.00 

Milpa Alta 184,422.22 0.00 0.00 0.00 

Tláhuac 192,261.62 0.00 0.00 0.00 

Tlalpan 190,076.24 0.00 0.00 0.00 

Venustiano Carranza 199,215.75 0.00 0.00 0.00 

Xochimilco 188,778.42 0.00 0.00 0.00 

Total 3,031,779.70 192,000.00 192,000.00 192,000.00 

 

Como parte del Banco de Información numeral II.11 Avance Programático Presupuestal del Fondo Adicional 
de Financiamiento de las Alcaldías, se anexan los formatos remitidos por la Alcaldía Benito Juárez. 
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II.2.3.6 Explicaciones a las Variaciones entre el presupuesto original y el ejercido incluyendo el 

compromiso por las Unidades Responsables del Gasto 

En todos los casos la variación que se presenta se debe básicamente a la caída de los ingresos y, con la 
finalidad de guardar el equilibrio presupuestal que mandata la normatividad, se redujeron los 

presupuestos asignados las URG, por lo que no fue posible establecer los compromisos y por ende ejercer 

los recursos asignados de origen.  

 

Como ya se señaló con anterioridad, el avance que se observa en el ejercido y comprometido al cierre del 
cuarto trimestre es del 99.8 por ciento de los ingresos captados. Los recursos ejercidos y comprometidos al 

periodo, están alineados a la captación de los ingresos de la Hacienda local por contribuyendo al equilibrio 

presupuestario en apego a lo establecido en el artículo 17 párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, por lo que no se presentan variaciones de importancia que se deban 
reportar. 

 
II.2.3.7 Informe específico de modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos aprobado, que 

ordena la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México en sus artículos 23 bis y 88. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículo 23 bis y 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se informa sobre las 
modificaciones al presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México a las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los 

Órganos Autónomos, derivadas de la disminución de ingresos en la hacienda pública de la Ciudad, a causa 
de la emergencia sanitaria, especificando el monto del gasto reducido y su composición. 

 

Desde el segundo trimestre del ejercicio 2020, la actividad económica de la Ciudad de México fue 
suspendida en varios sectores para contener la propagación del COVID-19, y aunque se aprecia una 

recuperación paulatina, se tiene como consecuencia una disminución en la captación de los recursos por 
parte del Gobierno de la Ciudad, lo cual se observa en el apartado II.1.1 Ingresos Totales de este informe. 

 

Como resultado, el Gobierno de la Ciudad de México, apegado al principio de austeridad y racionalidad de 

los recursos públicos, realizó una disminución de 13,966.6 mdp, lo que es equivalente al 5.8 por ciento del 

presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal. Dichas reducciones se realizaron en rubros de gasto que 

no constituyen un subsidio entregado a la población, a efecto de salvaguardar el interés social y público de 

la Ciudad, atendiendo lo establecido en el artículo 23 bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

MOTIVO DE LA REDUCCIÓN 
TOTAL 

(mdp) 

Por previsiones a causas de la disminución de ingresos 13,966.6 
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Como parte de las reducciones realizadas al presupuesto, se consideraron 1,420.8 mdp correspondientes 

al presupuesto participativo, con fundamento en el Decreto por el que se adiciona el artículo transitorio 

vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y el artículo décimo noveno al Decreto 

por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, que a 

la letra dice “En virtud de la pandemia originada por el COVID-19, así como la imposibilidad real para 
continuar de manera adecuada con el proceso de presupuesto participativo 2020, la ejecución de los 

recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el 

año 2021”. 

No se omite señalar que, las reducciones al presupuesto se realizaron principalmente en los conceptos de 

materiales y suministros, así como en servicios generales y capacitación; lo anterior fue posible derivado 

de que el aparato gubernamental de la Ciudad de México realizó trabajo a distancia durante varios meses 

del ejercicio 2020, lo que ha disminuyó el uso de algunos materiales y suministros tales como papelería, 
servicio de impresión y fotocopiado, refacciones, arrendamiento, entre otros. Así mismo, se han dejado de 
contratar servicios de capacitación, imprenta y en algunos casos servicios de mantenimiento. Lo anterior, 

sin impactar la atención a la ciudadanía. 

Por lo que corresponde a la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, se han cancelado 
compras principalmente de vehículos, mobiliario y software informático, que, a pesar de ser necesarios 

para la renovación del inventario de las Unidades Responsables de Gasto, el ejercicio de dichos recursos no 
es indispensable para continuar con la correcta operación de las áreas. 

En lo que respecta a proyectos de inversión, se han reprogramado algunos, trasladando parte de su 

ejecución al siguiente ejercicio fiscal. 

La composición de las reducciones de acuerdo con la clasificación Administrativa se muestra en la siguiente 

tabla: 

 
Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación 

Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Tipo URG 

2020 

Enero – Diciembre 

Aprobado Reducciones 

Total 238,975.8  (13,966.6) 

Sector Gobierno 184,091.6  (10,335.2) 

Poder Ejecutivo 170,702.7  (9,955.6) 

Dependencias 79,440.4  (4,658.4) 

Órganos Desconcentrados 37,453.4  (1,867.9) 

Alcaldías 43,717.8  (3,429.4) 

Otras 10,091.1  0.0  

Poder Legislativo* 2,284.1  (51.8) 

Poder Judicial* 6,631.4  (149.3) 

Órganos Autónomos* 4,473.4  (178.5) 

Sector Paraestatal No Financiero 54,884.2  (3,631.4) 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación 

Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Tipo URG 

2020 

Enero – Diciembre 

Aprobado Reducciones 

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y 

No Financieros 
48,198.2  (3,352.3) 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 5,758.0  (175.6) 

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras 

con Participación Estatal Mayoritaria 
927.9  (103.6) 

 

A continuación, se detallan los motivos y razonamientos de las reducciones aplicadas por cada una de las 
Unidades Responsable del Gasto. 

Dependencias 

Las reducciones tramitadas por las Dependencias suman 4,658.4 mdp: 

 
Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del 

Gasto 

Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 
   

Jefatura de Gobierno 236.9  (17.6) 

✓ Se realizó la reducción en los recursos relacionados con la adquisición de artículos de oficina, materiales, útiles y equipos 

menores de tecnologías de la información y comunicaciones, material impreso e información digital,  material eléctrico y 

electrónico, artículos metálicos para la construcción, materiales complementarios, otros materiales y artículos de construcción, 
entre otros; así como la disminución en la contratación de servicios, tales como: servicios de impresión, conservación y 

mantenimiento menor de inmuebles, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo,  reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, reparación, mantenimiento y 

conservación de equipo de transporte, servicios de limpieza, pasajes aéreos nacionales e internacionales, pasajes terrestres 

nacionales, pasajes terrestres; lo anterior no afecto las metas programáticas. 

Secretaría de Gobierno 4,993.2  (445.8) 

✓ Principalmente la reducción presupuestal se refleja en los siguientes conceptos: materiales, útiles y equipos menores de oficina, 

materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, material impreso e información digital, 

material gráfico institucional, material de limpieza, materiales y útiles de enseñanza, productos alimenticios y bebidas para 

personas; dicha reducción no impacto en las metas de las áreas funcionales de la Secretaría. 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 
288.6  (14.0) 

✓ Las reducciones principalmente se reflejan en la adquisición de materiales e insumos como la adquisición de papelería, tóner, 

material de limpieza, complementario, insumos informáticos, entre otros; así mismo en el concepto de servicios generales no se 

impartirán cursos de capacitación al personal operativo y de estructura, no se llevarán a cabo servicios de mantenimiento a los 

equipos informáticos, vehiculares y al edificio sede, no se realizarán estudios de desarrollo urbano e informáticos, como la 

actualización de la plataforma del Sistema de Información Geográfica, asimismo, en el concepto de bienes muebles e inmuebles 

se suspendió la adquisición de software para ser aplicados en los sistemas informáticos, equipo informático y de plotters. 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del 

Gasto 

Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 

✓ Se realizó la reducción en el concepto de arrendamiento de edificios. 

Secretaría de Desarrollo Económico 454.2  (50.7) 

✓ Se aplicaron medidas de austeridad reduciendo al mínimo los gastos de operación de esta Secretaría, reduciendo al mínimo los 

recursos ejercidos por concepto de materiales y suministros, así como servicios generales, optimizando las existencias en 

almacén; como ejemplo el de papelería y suministros de oficina, adquisición de material eléctrico y electrónico, artículos 

metálicos para la construcción, herramientas menores y refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías 

de la información, entre otros.  

✓ Con motivo de las medidas de prevención por la contingencia sanitaria COVID-19, no se realizaron actividades, como fueron: los 

diversos eventos institucionales, el evento anual expo pymes y el Foro Global de la Economía Social (GISEF, por sus siglas en 

inglés).  

✓ Las reducciones realizadas no implicaron una modificación de metas físicas, ya que lo que se busca es la optimización de los 

recursos y continuidad en el cumplimiento de las actividades que se realizan en la Secretaría. 

Secretaría de Turismo 94.0  (10.8) 

✓ La reducción fue realizada en el marco de la declaración de la pandemia ante SARS-COV2 que trajo como consecuencia la 

suspensión de actividades no esenciales en salvaguarda de la población  

✓ Esto afectó en el cumplimiento de metas y objetivos planteadas en la Secretaría para el ejercicio fiscal 2020 porque se tenía 
presupuestado servicios  turísticos (festivales y actividades culturales), acercamientos de la ciudadanía a sitios turísticos de la 

Ciudad de México,  promoción y difusión de sitios turísticos en colaboración con la iniciativa privada (y zonas que poseen gran 

potencial histórico, cultural o natural cuyo desarrollo podría impulsar la generación de empleos verdes ), estas actividades no 

realizadas para mantener a la Ciudad de México como un importante sitio turístico, nacional e internacional fueron retrasadas. 

✓ Asimismo, se disminuyeron los gastos presupuestados en la mejora y reparación del inmueble ocupado, como herramientas 
menores, pintura, material eléctrico, la capacitación y en apoyos a congresos,  compra de nuevo mobiliario de oficina, 

mantenimiento y mejoras al equipo de cómputo, la compra de software antivirus, el apoyo a actividades de gestoría y servicios 

profesionales legales y contables, adquirir vestuario distintivo para personal de apoyo a las actividades de gobierno y  refacciones 

para el parque vehicular de la Secretaria. 

Secretaría del Medio Ambiente 1,243.0  (98.6) 

✓ Se vieron afectados los servicios de operación y prestación de servicios ambientales y públicos en diversos rubros y sectores, ya 

que se limita la adquisición y contratación de bienes y servicios; reduciendo la frecuencia, calidad y especificidad del 

mantenimiento de las áreas verdes, inmuebles, parque vehicular y maquinaria. 

✓ Se disminuyeron los servicios de fumigación, limpieza, los servicios de impresión, la adquisición de materiales como papelería, 

diversas herramientas menores, materias primas, refacciones o accesorios. 

Secretaría de Obras y Servicios 19,425.1  (2,110.9) 

✓ Se lleva a cabo la reducción una vez realizado el análisis detallado, determinando que se contaba con recursos suficientes para 

cubrir los gastos de operación implementado las medidas de disciplina y equilibrio presupuestal necesarias, conforme a lo 

establecido en el artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México. 

Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social 
2,565.8  (38.8) 

✓ Con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se reducen los recursos de servicios de impresión al mínimo indispensable para dar 

a conocer acciones y programas operados por esta Secretaría. Asimismo, se redujeron los recursos de conservación y 

mantenimiento menor de inmuebles, toda vez que no se estima llevar a cabo la contratación de servicios para el mantenimiento 
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de los inmuebles con los que cuenta esta Dependencia, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 

tecnologías de la información.  

✓ Se canceló la programación de cursos presenciales, conferencias, talleres, capacitaciones, congresos, entre otros que requirieran 

a fin de evitar la concentración de personas, como medida de prevención y sana distancia derivado de la contingencia sanitaria 

que enfrenta la ciudad; por lo que se han utilizado los canales electrónicos para la difusión de información en la medida de lo 

posible. 

Secretaría de Administración y 

Finanzas 
4,146.9  (514.6) 

✓ Se dejó de adquirir la licencia para el sistema de Planeación Gubernamental, mobiliario, equipo informático y equipo de 

cómputo, los cuales no son prioritarios para la operación de la Secretaría de Administración y Finanza. 

✓ Se dejaron de hacer acciones de difusión de radio y televisión los cuales no son prioritarios para la operación de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

✓ Se dejaron de realizar adquisiciones de materiales de oficina de limpieza y herramientas menores, contratación de servicios de 

impresión, destinadas a la impresión de carteles, volantes y dípticos para las campañas enfocadas a los habitantes de la Ciudad 

de México. 

✓ Se redujeron los recursos que serían utilizados para la contratación de servicios de apoyo legal en materia fiscal para la 

recuperación de créditos fiscales de impuestos.  

Secretaría de Movilidad 2,074.0  (284.7) 

✓ Se ajustó el servicio de impresión de documentos oficiales y formas valoradas. 

✓ Se redujo el alcance de las metas físicas para trámites consistentes en expedición de concesiones, permisos, autorizaciones, 

licencias para conducir, tarjetones, permisos para conducir, permisos para circular, placas, tarjetas de circulación, entre otros. 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 18,255.3  (61.9) 

✓ Derivado de la contingencia sanitaria debida a la enfermedad por coronavirus (COVID 19) y su impacto en las finanzas de la Ciudad 

de México, en distintos momentos del ejercicio fiscal 2020 se realizaron ajustes presupuestales al monto asignado a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana (SSC). En este contexto, la Dependencia realizó una revisión de sus prioridades, con el propósito de 

adecuar su presupuesto, reforzando las medidas de austeridad y racional del ejercicio del gasto, bajo las siguientes directrices: 

o Afectar lo menos posible la operación de la SSC, debido a que la prestación de servicios de seguridad está considerada 

como una actividad esencial. 

o Asegurar el pago de sueldos y salarios del personal operativo y administrativo. 

✓ Se restringió al mínimo indispensable, la utilización de pasajes, material eléctrico y electrónico, refacciones y accesorios menores 
de edificios, otros materiales y artículos de construcción y reparación, materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información y comunicaciones y servicios financieros y bancarios. Paralelamente, se aplicaron medidas de racionalidad en el 

mantenimiento de vehículos, equipos e inmuebles, así como en los servicios de limpieza (dado que bajó la intensidad de su 

utilización) Además, se obtuvieron economías en la adquisición de vehículos, construcción de inmuebles. Además, se localizaron 

las áreas de oportunidad en los servicios personales, que permitieran ahorrar recursos, sin que ello implicara afectar los ingresos 

de los trabajadores. 

✓ Fue necesario cancelar las acciones de capacitación del personal, o de interrelación con la ciudadanía, a través de reuniones para 

la prevención del delito, debido a que se buscó evitar la aglomeración de personas, en este mismo tenor se tomó como medida 

preventiva, para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 la suspensión de eventos masivos, como movilizaciones sociales y 

mítines a los cuales se les da seguimiento. 

✓ Se canceló la aplicación de programas y operativos, acciones de vigilancia en escuelas, visitas domiciliarias y a comercios como 

parte de la estrategia de seguridad en cuadrantes, por ser materialmente imposible su ejecución. 
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✓ Se redujeron al mínimo indispensable diversas acciones administrativas no prioritarias, sin que ello implicara afectar la 

operación sustantiva de la Secretaría. 

✓ Para agilizar la movilidad de las personas se establecieron operativos viales permanentes, pero se canceló la aplicación de multas 

por infracciones. 

Secretaría de la Contraloría General 390.5  (27.2) 

✓ Se redujo el presupuesto con cargo al Cinco al Millar, por lo que toda la previsión para adquirir material de oficina y de limpieza, 

materiales de apoyo para el Laboratorio de obras y de las Contralorías Internas, así como el arrendamiento, seguros, 

mantenimientos; toda vez que se cuenta con reserva del ejercicio 2019 para compensarlo. 

✓ Lo anterior, en atención a la baja recaudación de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de México, derivado de la actual 
emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19); para destinar recursos a Proyectos, programas y servicios prioritarios 

necesarios en la actual emergencia sanitaria por el COVID-19. 

✓ Estos movimientos no fueron factor para el cumplimiento de objetivos y metas del presente ejercicio, debido a que son acciones 

de operación. 

Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales 
1,587.9  (70.7) 

✓ Se redujeron los recursos relacionados con “Sentencias y resoluciones por autoridad competente”, toda vez que no se tenía 

programado llevar a cabo ningún pago de alguna sentencia o juicio,  

✓ Se redujeron los recursos destinados a servicios de impresión, así como materiales, suministros y servicios, que no fueron 

requeridos. 

Secretaría de Cultura 1,437.2  (394.1) 

✓ Los recursos se vieron reducidos principalmente por concepto de la cancelación de espectáculos culturales que se tenían 
previstos llevar a cabo durante el ejercicio 2020, generando así una disponibilidad de recursos susceptible de reorientarse a 

atender la contingencia por COVID-19. Asimismo, fue posible llevar a cabo algunos eventos vía streaming, logrando reducir así el 

gasto. 

✓ Derivado de que algunas de las actividades que se tenían previstas por parte de los programas sociales requerían de un espacio 

físico en algún recinto, así como por la disminución de gastos operativos, debido de la pandemia, fue posible efectuar una 

reducción por concepto de ayudas a personas. 

✓ Debido a la suspensión de actividades de los diferentes recintos adscritos a la Secretaría de Cultura como son el Sistema de 

Teatros (Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Foro A Poco No, Teatro Sergio Magaña y Teatro Benito Juárez), centros culturales 

(Xavier Villaurrutia, El Rule y José Martí), así como en la Red de Fábricas de Artes y Oficios (FARO), Museo de la Ciudad de México, 

Museo de los Ferrocarrileros, Museo Archivo de la Fotografía, Museo del Estanquillo, Museo Nacional de la Revolución, Salón de 

Cabildos,  Museo de Arte Popular y el Antiguo Colegio de San Ildefonso, se logró reducir gastos que estaban destinados a 
exposiciones, adquisición de materiales de oficina, mobiliario y equipo, materiales y herramientas y compra de vehículos y 

diversos insumos. 

✓ Si bien la actividad cultural se vio disminuida por la pandemia, se buscaron alternativas como fueron el trabajo a distancia, 

exposiciones remotas y presentaciones streaming, a fin de cumplir con los objetivos planteados de origen. 

Secretaría de Trabajo y Fomento Al 

Empleo 
1,009.7  (25.2) 

✓ La reducción de recursos implicó una reducción al contrato de arrendamiento del inmueble que ocupa esta Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo, por los meses de noviembre y diciembre de 2020. 
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✓ Se realizó una reducción a los contratos para la adquisición de material gráfico y servicios de impresión con COMISA. 

adicionalmente y toda vez que se redujo en gasto corriente, ha implicado en que la operación de esta Secretaría sea con el 

mínimo indispensable de insumos y servicios. 

Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil 
145.0  (23.3) 

✓ Derivado de un análisis realizado por las áreas de la Secretaría, determinando la disminución en la adquisición de bienes y 

contratación de servicios se sujetarán a lo estrictamente indispensable, Derivado de un análisis realizado por las áreas de la 

Secretaría, determinando la disminución en la adquisición de bienes y contratación de servicios se sujetarán a lo estrictamente 

indispensable; lo anterior sin afectar las metas de la Secretaría. 

Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes 
142.5  (6.6) 

✓ Los eventos públicos como la conmemoración del día internacional de los pueblos indígenas, así como el día Internacional de la 

Mujer Indígena, tuvieron que realizarse de forma virtual.  

✓ Se redujo considerablemente el uso de materiales como papel, materiales de oficina, productos alimenticios, agua y otros bienes 

esenciales para el desarrollo de actividades de oficina. 

✓ Se cancelaron talleres y capacitaciones tanto para servidores públicos como para la población en general en materia de derechos 

indígenas y en la promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres. 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
2,293.8  (450.7) 

✓ Se realizó la reducción de servicios de mensajería, limpieza, mantenimiento de inmuebles, mantenimiento de muebles y equipo, 

mantenimiento de vehículos, limpieza, servicios profesionales, programas y capacitaciones en materia de protección civil, 

contratación de aseguradoras para inmuebles y para vehículos,  

✓ Se redujeron programas como: Capacitación de docentes y residentes profesionales para implementar una aula multicultural y 
diversa con niños indígenas migrantes, con discapacidad o trastornos neurológicos y socioemocionales en escuelas de educación 

básica, otorgar un apoyo económico para los residentes universitarios, coordinación de desarrollo de contenidos educativos de 

calidad. 

✓ Para el programa presupuestario Convenios en materia de educación, innovación, ciencia y tecnología y programa 

presupuestario divulgación de conocimiento científico tecnológico también se realizaron reducciones al presupuesto el cual 
estaba considerado para la realización de acciones como son: La exposición de temas de ciencia, tecnología e innovación en un 

Museo Móvil, participación en ferias, talleres y festivales, transmisión en medios de comunicación, convocatorias para la entrega 

de premios en materia de ciencia, tecnología e investigación. 

Secretaría de Las Mujeres 226.8  (12.1) 

✓ Se redujo el gasto en mantenimiento y reparación de los módulos que ocupan las Abogadas en las agencias del Ministerio Público, 
adquisición de material de difusión y papelería para las actividades cotidianas para la atención a mujeres en situación de 

violencia. 

✓ Se suspendió la realización de dos coloquios de investigación que se tenían planteados como un espacio de reflexión, análisis y 

vinculación en torno a las temáticas de Derecho a una vida libre de violencia y los retos de la capacitación en materia de igualdad 

sustantiva, afecto en la vinculación estratégica para dar continuidad a la agenda de igualdad. 

✓ Se canceló la impresión material infográfico y boletines de investigación para su difusión, limitando la difusión a medios digitales. 

✓ Debido a que la demanda de atención está determinada por las solicitudes de las mujeres usuarias de los servicios, por lo que 

ante la emergencia sanitaria por COVID-19,  las Lunas brindaron servicios de atención una por Alcaldía, lo que implica 11 Lunas 
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menos de las que normalmente operan y en cuanto a Línea Mujeres se trabaja mediante guardias y tres personas no reportan 

atenciones por estar en situación de riesgo. 

 

Órganos Desconcentrados 

Las reducciones tramitadas por los Órganos Desconcentrados suman 1,867.9 mdp: 
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Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano 
1,938.3  (293.1) 

✓ Se cancelaron la contratación de los cursos de capacitación, en materia de protección civil, equidad de género y derechos 
humanos derivado de la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) y de acuerdo a la circular emitida por la 

Dirección General de Administración de Personal que, en su numeral primero, establece “. quedan suspendidos todos los 

eventos presenciales de capacitación para este año 2020. 

✓ Se cancelaron los servicios de mantenimiento de los inmuebles que pertenecen a este Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. 

✓ No se llevaron a cabo los siguientes proyectos: 1.- "Ampliación del Proyecto MICALLE"; 2.-"Creación del C2 Centro Histórico"; 

3.-"Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento de 10,908 Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia de siete a treinta 

días como lo establece la Ley que regula el almacenamiento de cámaras"; 4.-"Ampliación del Almacén General del C5"; 5.-

"Integración del aeropuerto-metro-metrobús” y 6.-"Despacho atención pre-hospitalario por datos". 

✓ No fue posible realizar la adquisición de materiales y útiles de oficina, necesarios para el personal que labora en este centro, 
así como de diversos materiales que son necesarios para mantener en óptimas condiciones las instalaciones de este Órgano 

Desconcentrado. 

Agencia Digital de Innovación Pública 176.5  (2.4) 

✓ Se redujo la meta física en la emisión “Dictámenes Técnicos de Adquisición de Tecnologías de la Información”, a las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, toda vez que, sea ha conminado a los Entes 

de la Ciudad de México, evaluar las adquisiciones de los insumos de Tecnologías de la Información.  

✓ Se canceló el proyecto de inversión denominado “Adquisición de 10 Vehículos”, los cuales tenían por objeto eficientar el 

trabajo en campo que realiza el personal técnico operativo de la Coordinación General de Proyectos e Innovación, se 

reprogramaron algunas de la actividades y restringieron las adquisiciones de dichos insumos con la finalidad de aplicar 

medidas de disciplina y equilibrio presupuestal, la CGPI, tuvo la necesidad de reprogramar sus actividades, resultando una 

reducción de la meta física. 

✓ Se realizó el ajuste de las acciones de capacitación; resultando una reducción de la meta física. 

✓ Con motivo de la pandemia y aunado con la publicación del "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria por el virus Sars-Cov2"y toda vez que, se ordenó la suspensión inmediata de actividades no 
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esenciales en los sectores público, privado y social y con la finalidad de evitar el contagio de COVID-19, este Órgano 

Desconcentrado tuvo que, reprogramar sus actividades o acciones, lo que generó un ajuste presupuestal derivado de las 

medidas de austeridad emitidas por el gobierno de la CDMX. 

✓ En la Actividad Institucional 184037 “Evaluación y seguimiento de políticas, programas y proyectos”, de manera puntual en 

la unidad de medida de la meta registrada; está vinculada con la emisión “Dictámenes Técnicos de Adquisición de Tecnologías 

de la Información”. 

✓ Por lo que, respecta al Actividad Institucional ”Función Pública y buen Gobierno”; con la cancelación del proyecto de inversión 
con Ficha Técnica con número A.20NR.0305 denominado “Adquisición de 10 Vehículos”, los cuales tenían por objeto eficientar 

el trabajo en campo que realiza el personal técnico operativo de la Coordinación General de Proyectos e Innovación, se 

reprogramaron algunas de la actividades y restringieron las adquisiciones de dichos insumos con la finalidad de aplicar 

medidas de disciplina y equilibrio presupuestal, la CGPI, tuvo la necesidad de reprogramar sus actividades, resultando una 

reducción de la meta física en 35. 

✓ En lo inherente a los actividades institucionales "Transversalización de la perspectiva de género" y "Transversalización del 

enfoque de derechos humanos", es necesario sumar los esfuerzos de las entidades de la administración pública de la Ciudad 

de México, de con fundamento a la publicación del "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 

la emergencia sanitaria por el virus Sars-Cov2"y toda vez que, se ordenó la suspensión inmediata de actividades no esenciales 

en los sectores público, privado y social y con la finalidad de evitar el contagio de COVID-19, este Órgano Desconcentrado tuvo 
que, reprogramar sus actividades o acciones. Lo que generó un ajuste de las acciones de capacitación; resultando una 

reducción de la meta física en 1 en ambos programas lo cual derivo en la cancelación de dichas acciones para el Ejercicio 2021. 

De igual forma en la Actividad Institucional denominada “Gestión Integral de Riesgos en Materia de protección Civil”, se ha 

visto afectada la meta, toda vez que, no se ha reprogramado las acciones para la Integración y revisión del Programa de 

capacitación en materia de Protección Civil al personal de la ADIP, así como la Realización de simulacros y seguimiento a los 

programas y normativas emanados de la Secretaría de Protección Civil. 

✓ Por otra parte para el cuarto trimestre del ejercicio 2020 se solicitó una reducción liquida, cuyo importe es resultado de 

economías en la adquisición Licencias informáticas e intelectuales y en lo particular en el proyecto de inversión n° 

A.20NR.0492 denominado “Adquisición de Licencias para Gobierno Digital “ y la Arrendamiento de activos intangibles, 

resultado de ajuste cambiario en el pago de la Membresía a la organización de WEGO y dominio de internet THE CITY.COM.MX  

✓ Derivado de lo anterior dicho movimiento no se afectó las  metas  en ninguno de sus programas  de este órgano 

desconcentrado. 

Comisión de Búsqueda de Personas 

de la Ciudad de México 
17.2  (2.8) 

✓ La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México canceló cursos y capacitaciones previstas para el personal de 

estructura, asimismo no realizó la adquisición de la mobiliario y equipo para la Comisión. 

Autoridad del Centro Histórico 135.6  (64.3) 

✓ Se cancelaron las siguientes actividades: cursos de protección civil, dirigido al personal adscrito a la Autoridad del Centro 

Histórico, lo cual implica la reducción de las metas programadas. 

✓ Se realizó un menor mantenimiento preventivo (arreglo de banquetas, mantenimiento menor en parques, calles, etc.). 

Dejarán de ser pagados presupuestalmente por la Autoridad del Centro Histórico, y absorberá esta actividad la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México; por lo que las metas establecidas para el ejercicio 2020 en este rubro también se 

verán afectadas. 

Instancia Ejecutora del Sistema 

Integral de Derechos Humanos 
12.0  (0.6) 

✓ Se dejaron de realizar convenios y actividades, tales como congresos y/o reuniones, de forma presencial, con asociaciones 
civiles, la contratación de cursos y/o capacitaciones para servidores públicos de este Desconcentrado y no fue posible realizar 
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la adquisición de material para otorgar cursos especializados en materia de protección civil y renovación de señaléticas que 

inicialmente estaban programadas para el ejercicio 2020. 

✓ No fue posible realizar la contratación de servicios de impresión y reproducción de materiales para las campañas y/o cursos 

en materia de perspectiva de género y derechos humanos que inicialmente fueron planteados por este Desconcentrado para 

el ejercicio fiscal 2020. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México 
15,581.1  (1,290.0) 

✓ Se consideró que podrían prescindirse los servicios de consultoría considerándolos no prioritarias para la operación del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México razón por la cual no impacto la reducción en la operación.  

✓ Se reducen recursos para cubrir algunos de servicios de Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria. 

✓ Se redujeron recursos dedicados a la adquisición de vehículos y maquinaria, así como equipo complementario, relacionado 

a la operación y mantenimiento de la infraestructura de agua, sin embargo, con la optimización de los recursos asignados se 

garantizó el mínimo de operación de los servicios a los habitantes de la Ciudad de México. 

✓ Se ajusta las compras de otros conceptos de gasto como equipos y herramienta, y adquisición de maquinaria y equipo para 

la operación del sistema de drenaje, buscando ante todo que la operación del mismo no se vea afectado. 

✓ No obstante la disminución de recursos dadas las circunstancias por los efectos colaterales  atípicos en el ejercicio 2020, se 

ajustan los recursos para rehabilitación estructural y electromecánica de las presas del poniente, construcción y sustitución 

de colectores y cárcamos, rehabilitación de líneas, redes y accesorios de drenaje, también en obras para el mantenimiento de 

estaciones de medición y macromedición de líneas y obras complementarias para el acondicionamiento de la infraestructura 

de agua potable, en estos casos tomando en cuenta que esto no afectara la operación tanto del Sistema de Drenaje como 

Agua Potable. 

Agencia de Atención Animal 7.0  (1.2) 

✓ Se redujo en material y suministros médicos para el apoyo en las campañas de esterilización desparasitación y atención 

médica veterinaria manteniendo solo lo indispensable para cubrir la meta, no se adquirió material de oficina y de enseñanza 

ya que solo se dieron algunos cursos de capacitación a funcionarios y a la ciudadanía en temas de bienestar animal, asimismo 

no se adquirieron refacciones y de equipo de cómputo.  

✓ No se contrató servicios de capacitación para el personal de la Agencia, sin embargo, se tomaron cursos en línea 

proporcionados por las instituciones de gobierno. 

✓ No se contrataron servicios profesionales, ya que no se tomaron muestra de animales para su análisis, sin embargo, se 

continuo con la participación de vacunación antirrábica en las diferentes alcaldías, se redujo al mínimo el servicio de limpieza 

con el fin de mantener desinfectadas áreas operativas en la Agencia. 

✓ Se redujo la contratación del servicio de mantenimiento menor de inmuebles con el fin de solo realizar las fugas de agua en 

los sanitarios. 

✓ No se contrató el servicio de fumigación ya que se tomaron las medidas para evitar la concentración de fauna nociva para el 

ser humano. 

Órgano Regulador de Transporte 3,392.5  (105.0) 

✓ Debido a que se suspendieron los trabajos de instalación y conectividad de dispositivos de la plataforma digital, que genera 

indicadores, alertas y gestión de la información a través de GPS, botón de pánico, video cámaras y contador de pasajeros en 

tiempo real del transporte concesionado regularizado de la Ciudad de México, se reprogramo la supervisión de la plataforma 

digital de GPS, por lo que se modifica el periodo multianual hasta el ejercicio fiscal 2021 y  debido a disponibilidades de la 
nómina SUN de recursos no ejercidos con los cuales no se contó con compromisos al cierre del ejercicio fiscal 2020, en el 

capítulo 1000 "Servicios Personales". 

 



 

161 

Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 

Universidad de la Policía 113.3  (1.5) 

✓ Se dejó de llevar a cabo la adquisición de diversos artículos o servicios como a continuación se detalla: cal, plafones, artículos 

de computación, vidrios, artículos menores de reparación, fertilizantes, refacciones diversas, maderas, artículos de papelería 

o artículos de oficina, mantenimiento a maquinarias como a los aparatos de gimnasio, dispensadores de agua y para rayos, 

medicinas no esenciales y materiales de curación, o servicio de suministro de gas lp, entre otros. 

✓ Se dejó de llevar a cabo la adquisición de diversos artículos como, discos duros para computadoras, bocinas, pantallas, 
teclados y mouse para computadoras; balones deportivos, redes deportivas, espaguetis para natación, divisores de carriles 

de la alberca, googles para natación, guantes y petos para box y defensa personal, los cuales se requieren para brindar la 

capacitación a los alumnos de esta Universidad. 

Policía Auxiliar 9,288.6  (34.6) 

✓ Se dejó de adquirir materiales, tanto de limpieza, papelería, artículos menores de informática, refacciones menores, entre 

otros. 

✓ Se suspendieron todos los cursos presenciales al personal, impartiéndolos en línea y con apoyo de Instituciones 

Gubernamentales. 

✓ Se dejó de reclutar a personal para cubrir plazas operativas, limitando la posibilidad de crecimiento en la contratación de 

servicios públicos y privados. 

Policía Bancaria e Industrial 5,455.0 (66.4) 

✓ Reducción de los contratos abiertos de material de limpieza, mantenimiento al parque vehicular, servicio de limpieza, 

abastecimiento de agua (pipas), entre otras. 

✓ Las reducciones líquidas no impactaron a las metas programadas que se tienen para este ejercicio fiscal, por lo que se 

continuó con las acciones a fin de lograr la consecución de los objetivos establecidos. 

Instituto de Estudios Superiores de la 

Ciudad de México "Rosario 

Castellanos" 
215.0  (5.9) 

✓ Se dejó de contratar el servicio integral de protección civil, por medio del cual el Instituto pretendía llevar a cabo su programa 

de capacitación, manual, dictaminación de rutas de evacuación, señalizaciones, equipo y materiales adicionales que 

permitieran contar con todo lo enmarcado por la ley de la materia; afectando directamente el cumplimiento de metas 

propuestas para el presente ejercicio fiscal. 

✓ No fue posible adquirir las suscripciones a revistas o periódicos que coadyuvar en mantener informado al personal directivo 
del instituto, que permitirá fortalecer las estrategias en torno a la toma de decisiones, se tuvo que prescindir de la compra de 

artículos de cómputo, para dar mantenimiento a los equipos existentes en el Instituto; no se realizó la compra de diferentes 

utensilios; así como la adquisición de productos textiles, toallas antiestáticas para mantenimiento de los equipos de 

cómputo; tampoco se compraron herramientas menores, para dar mantenimiento menor en general a los diferentes 

planteles, por parte del personal de Servicios Generales. 

✓ Las alarmas, alertas sísmicas y materiales de colocación se realizarán en el siguiente ejercicio 2021. 

✓ Se reprogramó el proyecto para dar mantenimiento a las paletas y escritorios, con las que cuenta el Instituto. 

✓ Se redujo el presupuesto del contrato de mantenimiento, con lo que se pretendía aplicar impermeabilizantes a las 

instalaciones, así como pintura que permitiera fortalecer la durabilidad de los inmuebles. 

✓ Se ha limitado la capacidad de operación del personal de Servicios Generales en los diferentes campus, reduciendo el gasto 

en pasajes terrestres. 
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✓ Se dejaron de adquirir diferentes programas de softwares, que permitiría facilitar la gestión administrativa; los cuales se 

reprogramaron para el año 2021 

✓ Se redujo en gran medida el presupuesto de apoyo administrativo y fotocopiado.  

✓ No se realizó la contratación de personal de servicios profesionales que permitiría especializar ciertas áreas del instituto, 

fomentando el fortalecimiento de los procesos internos y mejorando la gestión administrativa. 

✓ Se detuvo la adquisición de un vehículo y una camioneta para el traslado de personal y bienes muebles tales como: papelería, 

silla, escritorios, entre otros. 

 

Alcaldías 

Las reducciones tramitadas por las Alcaldías suman 3,429.4 mdp. 

 
Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 
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Álvaro Obregón 3,272.4  (261.8) 

✓ Se efectuó una disminución al presupuesto participativo, con la finalidad de dar atención al Decreto por el que se adiciona 

el artículo 23 bis y último párrafo del artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 22 de junio 

de 2020 y así poder contribuir con el Gobierno de la Ciudad de México, derivado del impacto económico que han sufrido 
los ingresos de la Ciudad de México por la emergencia sanitaria a causa del virus Sars-Cov-2. 

✓ La Alcaldía Álvaro Obregón dejo de adquirir vehículos para el funcionamiento operativo y administrativo de la misma, con 

lo cual se dejó de comprar lo siguiente: 

• Vehículos y equipo para las actividades operativas que ejecuta la Dirección General de Sustentabilidad y 

Cambio Climático. 

• Vehículos, maquinaria y camiones que permitan recolectar en tiempo y forma los residuos generados en todo 

el perímetro de la Alcaldía para evitar la proliferación de fauna nociva, focos de infección, apegándose a la Ley 

de separación de basura orgánica e inorgánica, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes; 

además de que el tiempo de vida del parque vehicular ha concluido y es necesario renovarlo para una mayor 
eficiencia en los trabajos de recolección. 

• Vehículos de Transporte debido a que por el uso diario de los mismos resulta de importancia renovar 

paulatinamente el parque vehicular, sin dejar de efectuar las actividades operativas que se desarrollan dentro 

del perímetro de la Alcaldía. 

• Vehículos para el traslado del personal hacia los diferentes Centros PILARES, ubicados a lo largo y ancho de la 

Alcaldía, en donde se imparten y se desarrollan actividades y talleres de arte, educación y cultura a la 

comunidad Obregonense. 
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✓ Se dejaron de contratar servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, servicios 

de comunicación social y publicidad, servicios oficiales y servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación. 

✓ Asimismo, se dejó de adquirir mobiliario y equipo de oficina. 

✓ Se dejaron de adquirir materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales y artículos de construcción y de 

reparación, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 

deportivos y herramientas, refacciones y accesorios menores, destinados a diversas áreas de la alcaldía necesarios para 
su funcionamiento administrativo y operativo. 

✓ Se dejaron de adquirir productos alimenticios y bebidas para personas, en específico para los Centros de Desarrollo 

Infantil (CENDIS), ya que derivado de la pandemia se encuentran cerrados. 

Azcapotzalco 1,964.6  (157.2) 

✓ Se realiza la reducción de los recursos: materiales, útiles y equipos menores de oficina, por la adquisición de papelería; 
cemento y productos de concreto, por la adquisición de cemento y derivados; material de limpieza, por la adquisición de 

material de limpieza;  otros materiales y artículos de construcción y reparación, por la adquisición de material de 

construcción;  servicios de impresión, por servicio de impresión de folletos, tríptico y carteles; productos alimenticios y 

bebidas para personas, por la adquisición de alimentos para el personal adscrito a esta alcaldía; otros arrendamientos, 

para la contratación de servicio de arrendamientos para eventos; instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 
otros equipos y herramienta, para el mantenimiento de maquinaria; servicios de jardinería y fumigación, por los servicios 

de jardinería; materiales y útiles de enseñanza, por concepto de material didáctico; premios, para la entrega de premios 

en eventos. 

✓ Se cancelan los trabajos de mantenimiento y rehabilitación a espacios deportivos. 

✓ Se redujeron los recursos derivado de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no publicó los resultados de 
los proyectos ganadores por comité ciudadano a cargo de la Alcaldía, por lo que se cancelan los apoyos sociales para la 

ciudadanía que habita en la demarcación territorial de Azcapotzalco con recursos del presupuesto participativo. 

Benito Juárez 2,306.6  (184.5) 

✓ Se disminuye el mantenimiento preventivo del equipo de transporte para servicios públicos, acciones de poda y jardinería, 

mantenimiento general a maquinaria, adquisición de maquinaria y herramientas, adquisición de vestuario y prendas de 
protección, así como la disminución de eventos los cuales fueron afectados por la contingencia sanitaria que se vive 

actualmente. 

✓ Se cancelaron los servicios de capacitación programados para el personal de la Alcaldía, así como los cursos para la 

promoción de los derechos humanos y la equidad de género para este ejercicio presupuestal. 

✓ Se redujeron las metas del programa integral de movilidad inteligente; del programa de prevención y control de 
enfermedades; el programa de mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes; organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones; el programa de actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno y finalmente 

el programa de promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres. 

✓ Se cancelaron eventos públicos masivos como la celebración de las fiestas patrias durante el mes de septiembre. 

✓ Se canceló la contratación de servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 

por y se disminuyeron los recursos destinados a servicios financieros y bancarios" 

Coyoacán 2,888.7  (231.1) 

✓ Atención veterinaria: contaba con una meta física de 1750 (servicios) impactando las metas en 583 (servicios) quedando 

en 1167 (servicios). 

✓ Manejo integral de residuos sólidos urbanos: la disminución de los recursos representa el 5% del presupuesto total 

asignado originalmente, por lo que no implicó una reducción en la meta física. 
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✓ Prevención y control de enfermedades: impactando en las metas en 2814 (acciones) quedando en 7186 (acciones). 

✓ Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones: con una disminución de metas de 4 (apoyos) quedando 

en 2 (apoyos). 

✓ Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con una reducción de metas de 1 (acción) quedando en 2 

(acciones). 

✓ Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública; por la cantidad de $ 144,952,957.53, con una disminución de 

metas de 10 (mantenimientos) quedando en 43 (mantenimientos). 

✓ Esto debido a que se reduce del presupuesto participativo la cantidad de $ 93,884,089.00, de los cuales no se contaba con 

metas asignadas en la elaboración del anteproyecto, ya que no se contaba con la información de los proyectos ganadores. 

✓ Administración de capital humano, con una reducción de metas de 45 (Acciones) quedando en 5 (Acciones). 

✓ Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno con una disminución de metas de 3 (Acciones) quedando en 7 

(Acciones). 

✓ Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres; con la reducción se de metas 

de 6 (acciones) quedando en 4 (acciones). 

✓ Planeación integral de las políticas públicas de la Alcaldía, con la reducción de metas de 6 (acciones) quedando en 0 

(acciones).  

✓ Apoyos económicos y otras ayudas sociales: con respecto a este Programa Presupuestario la meta física no se disminuye 
en virtud de que se trata de economías de recursos que se lograron durante la contratación del Servicio de vales para el 

Programa "Mercomuna en Coyoacán). 

Cuajimalpa De Morelos 1,756.2  (140.5) 

✓ Se disminuyó la adquisición de bienes y servicios como: productos alimenticios y bebidas para personas, herramientas 

menores, suministro de gas, contratación de otros arrendamientos, servicios de mantenimiento menor a inmuebles, así 
como gastos de orden social, como consecuencia en la suspensión de los eventos sociales; eventos deportivos y culturales, 

también se dejó de comprar equipo de cómputo, contratación de obras para el mejoramiento urbano de esta Alcaldía 

derivado a esto se llevó a cabo la reducción de metas físicas en 13 unidades de medida, debido a la pandemia global por 

COVID-19 y de recursos presupuestales debido a las medidas en las que se establece el cierre temporal de establecimientos 

y espacios públicos para evitar el contagio de COVID-19. 

✓ Se redujeron 11 unidades de medida dejando de atender las obras de mantenimiento y recuperación de los CENDIS a cargo 

de esta Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, la Rehabilitación de la Alberca el Chamizal dentro de la Alcaldía de Cuajimalpa 

de Morelos, debido a que actualmente se encuentran en buen estado. 

Cuauhtémoc 3,416.6  (273.3) 

✓ No se cubrieron laudos y sentencias y se cancelaron 31,000 asesorías jurídicas. 

✓ No se efectuó la adquisición de vestuario y prendas de protección para el personal operativo de campo. 

✓ Se cancelaron los procesos licitatorios para la compra de cemento, material eléctrico, artículos metálicos, pintura, 

herramientas menores, refacciones para vehículos, equipamiento que permitiría ejecutar acciones de mantenimiento y 

recuperación de espacios públicos en el marco del programa denominado "con todo al barrio" instrumentado para 

intervenir 20 de las 33 colonias de esta Alcaldía, por lo que 3,000 espacios no podrán ser intervenidos. 

✓ No será posible cubrir el importe del gasto centralizado por el suministro de mezcla asfáltica empleada para el programa 

de bacheo y mantenimiento de vialidades secundarias. 

✓ Se canceló la adquisición de grúas, plataformas articuladas y vehículos para llevar a cabo acciones en materia de 

protección civil y seguridad ciudadana, consistentes en la poda de árboles y retiro de vehículos abandonados, por lo que 

dejarán de implementarse 5,000 acciones. 
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✓ No se llevará a cabo el programa anual de capacitación de los servidores públicos adscritos a esta Unidad Responsable de 

Gasto, entre los que destaca la certificación de los empleados que efectúan la poda de árboles. 

✓ No será posible cubrir el importe por concepto de arrendamiento del inmueble donde se resguardan vehículos empleados 

por el personal de servicios urbanos, para acciones de mantenimiento de alumbrado público. 

✓ No se efectuará la entrega de apoyos en especie de las líneas de acción social correspondientes a las fiestas decembrinas, 

ni el rescate de unidades habitacionales.  

✓ Se canceló la publicación de las bases de licitación para la adquisición de aceites y lubricantes, material de limpieza, 
cemento, pintura, material eléctrico, bolsas de lona resinada, herramientas menores y refacciones menores de maquinaria 

que serían empleadas en acciones de balizamientos, atención de fugas de agua, desazolve de la red secundaria de drenaje 

y mantenimiento de alumbrado público a través del personal adscrito a las Direcciones Territoriales. 

✓ Se dejarán de implementar 900 acciones vinculadas con la planeación integral de políticas públicas de esta Alcaldía por la 

reducción en la partida de gasto para la contratación de servicios profesionales de consultoría y de capacitación. 

✓ Por el propósito de evitar aglomeraciones y para prevenir contagios de COVID-19, se cancelaron 2,000 eventos, por lo que 

el importe para llevar a cabo espectáculos culturales se redujo. 

✓ Se canceló la compra de moto-patrullas para llevar a cabo acciones de prevención del delito en coordinación con la Policía 

Auxiliar. 

✓ Se redujo el importe de los proyectos de inversión limitando los alcances de la intervención en los deportivos y las casas 

de cultura. 

✓ Se disminuyó la atención veterinaria a 4,000 animales de compañía y se cancelaron 10 proyectos ambientales, entre los 

que destaca la implementación de la plataforma tecnológica para censo de árboles. 

✓ Dejarán de atenderse 31,000 personas debido a que no podrán ejecutarse acciones de promoción integral para el 

cumplimiento de los derechos humanos de niñas y mujeres. 

✓ Los padrones de beneficiarios de programas sociales se redujeron en 1,763 personas.  

Gustavo A. Madero 4,884.0  (390.7) 

✓ La reducción se llevó a cabo en distintas partidas correspondientes al “Materiales y Suministros”, así como a las metas 

que corresponden a 780 trámites relacionados con actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, relacionada 

con la celebración de cursos de verano, celebraciones, eventos y efemérides, trámites administrativos presenciales y 

compra de material didáctico, principalmente. 

✓ Se reducen recursos en las partidas "Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinado a 

servicios públicos y operación de programas públicos”, considerando que es posible continuar con la operación, siempre 

que las aglomeraciones se vean limitadas. 

✓ Se realizó una reducción en el pago de las comisiones bancarías. Se realizó un ajuste programático presupuestal en el 
pago de juicios mercantiles, tomando en cuenta que actualmente se encuentran cerradas las Instituciones que validan el 

pago de las obligaciones de esta Alcaldía. Las metas que se cancelaron corresponden a 4183 asuntos relacionados con la 

promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres, que corresponde a la atención 

de niñas y niños de forma presencial en los Centros de Atención y Cuidado Infantil; 6 documentos vinculados a la 

planeación, seguimiento y evaluación a las políticas públicas y 7 obras menores que se tenían contemplado realizar en 

oficinas administrativas en la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social, principalmente. 

✓ Se realizó la modificación y la cancelación de algunas acciones sociales programadas para este ejercicio, como fue, 

Celebrando a las mamás maderenses, reconocimiento a las madres y padres en donde se beneficiarían aproximadamente 

11 mil personas;  Reconocimiento a la eficiencia policial; Coinversión en escuelas GAM; Profesional-Es GAM, dejando de 

beneficiar a aproximadamente 100 personas; Amueblando tu casa con la cancelación de 100 apoyos y preparándonos para 

el examen de COMIPEMS, que se pretendía ser abierto. 
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✓ Se realizaron reducciones programático presupuestales en actividades relacionadas con seguridad pública, teniendo que 

cancelar la adquisición de drones y radios tetras, considerando que se cuenta con un stock de radios tetras, se replantea 
la estrategia en materia de seguridad pública para continuar con dichos programas al interior de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero. 

✓ La reducción que se llevó a cabo se encuentra relacionada con la cancelación en la adquisición de mobiliario para la 

atención al ciudadano, ya que con la nueva normalidad se privilegiará la atención a distancia, reduciendo en lo posible, la 

atención presencial del ciudadano.  

✓ Las metas que se cancelaron corresponden a 3 mil 113 acciones relacionadas con la prevención del delito y corresponde 

al presupuesto participativo destinado para Comités Ciudadanos y compras que se realizarían para el equipamiento de la 

Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, principalmente. 

✓ Se redujo la atención de espacios y edificios públicos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, cancelándose los proyectos para 

realizar 45 obras, relacionadas con la rehabilitación de la Sexta Sección de San Juan de Aragón, Construcción del Centro 
Comunitario Arboledas-Cuautepec, Construcción de la Ciudad de la Prevención, Construcción de adecuaciones viales en 

la Av. Ferrocarril-San Juan de Aragón y Rehabilitación de la Escuela Preparatoria Tokio. Otro rubro que fue afectado, 

cancelando los recursos para el ejercicio 2020, fue el destinado para atender los Comités Ciudadanos a través del 

Presupuesto Participativo. 

✓ Las reducciones impactaron en:  4183 acciones de transversalización de equidad de género, 119287 intervenciones en el 
manejo de residuos sólidos, 68000 acciones de prevención de la salud, 290 obras para atender el alcantarillado y agua 

potable, 2 actividades de apoyo administrativo, 780 trámites de función pública y buen gobierno, 10 obras de construcción 

de infraestructura pública, 24 obras de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública, cancelación de 69 

eventos de promoción cultural y deportiva. 

Iztacalco 2,074.4  (166.0) 

✓ Se generó la devolución del sobrante no entregado del programa "Apoyo por única vez para los niños que acuden a las 70 

escuelas primarias públicas de la Alcaldía”, la reducción no impacta la consecución de las metas programadas. 

✓ Se redujeron los recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para el Presupuesto Participativo, cabe 

señalar que dichos proyectos se realizaran en el ejercicio presupuestal 2021. 

✓ De igual forma, en los diferentes CENDIS ubicados en la Alcaldía no se han recibido a niños inscritos como beneficiarios 
por lo que los servicios de alimentación y cuidados no se han llevado a cabo; actividades tales como la instalación de 

romerías y mercados sobre ruedas, también se vieron afectadas toda vez que en diferentes ocasiones se ha restringido la 

instalación de los mismos. 

✓ Respecto a las actividades destinadas para apoyos como "Educación Incluyente para todas y todos", "Apoyo a proyectos 

productivos con giro de negocios para personas adultas mayores de 60 a 67 años", "Atención Veterinaria" y "Promoción 
integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres” también se vieron afectadas, toda vez que 

las actividades institucionales no se llevaron a cabo. 

Iztapalapa 6,011.6  (480.9) 

✓ Se dejaron de llevar a cabo trabajos de pavimentación en 15 obras de rehabilitación de carpeta asfáltica en diferentes 

colonias de la Demarcación, los trabajos se tenían programados en el programa presupuestario "Construcción de 

infraestructura pública". 

✓ Se dejaron de llevar a cabo 40 acciones impactando lo proyectado en el programa presupuestario “Planeación integral de 

las políticas públicas de la Alcaldía”, se reducen 31 acciones el programa presupuestario “Actividades de apoyo a la 

función pública y buen gobierno”, se reducen 8,444 acciones vinculadas en el programa “Prevención y control de 

enfermedades” y se cancelan 246 eventos culturales, impactando el programa “Organización de eventos cívicos, 

festividades patrias y tradiciones”. 

✓ Se dejaron de llevar a cabo 83 acciones impactando lo proyectado en el programa presupuestario “Planeación integral de 

las políticas públicas de la Alcaldía”. 
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✓ Se redujeron los recursos correspondientes al presupuesto participativo 2020, la ejecución de los recursos destinados a 

los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el año 2021.  

✓ Se redujeron los recursos para la construcción y ampliación de UTOPÍAS, sin embargo, no se verá afectada la construcción 

de estas ya que se cuenta con recursos para la ejecución. 

✓ Se redujeron recursos para diversos eventos, lo cual no incide de manera negativa en la programación de las metas. 

La Magdalena Contreras 1,725.9  (138.1) 

✓ Con esta reducción la alcaldía la Magdalena Contreras, dejo de adquirir Banner vehicular, necesario para la identificación 
del parque vehicular de la alcaldía magdalena contreras, tales como: ambulancias, grúas, camionetas, compactadores de 

basura, cuatrimotos, motocicletas y una grúa agrícola. 

✓ No se realizaron eventos en los espacios al aire libre, así como se realizado la cancelación de diversos espectáculos 

culturales "eventos culturales de jazz, recitales, exposiciones, jornadas de salud, festivales de noviembre", organización 

de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones, los cuales se llevarían a cabo en la explanada de la alcaldía y 
diferentes puntos de la misma como son: el foro cultura y distintas colonias de la demarcación; consecuencia por la 

contingencia sanitaria COVID-19,  

✓ Se dejó de adquirir vestuario, uniformes y prendas de seguridad. 

✓ No se realizó la contratación de particulares para servicios deportivos por concepto de jueceo en eventos, réferi y arbitraje, 

quedando cancelados como medida precautoria, cualquier tipo de evento deportivo o de otra índole que implique la 

reunión de personas. 

✓ No se realizará "mantenimiento de infraestructura pública", a 10   espacios públicos que se tenían previsto en las colonias 

1.-el Rosal, 2.-el Ocotal, 3.-la malinche, 4.-las cruces, 5.-los padres, 6.-pueblo san Bernabé Ocotepec, 7.-lomas quebradas, 

8.-barrio san francisco, 9.-barros sierra y 10 Cuauhtémoc, toda vez que a consecuencia de la contingencia sanitaria COVID-

19, los trabajos de construcción para el polideportivo en rancho el altar, se disminuyeron. 

✓ Se cancelaron varios cursos de capacitación para el personal que labora en esta alcaldía, los cuales serían: Excel, Word, 

PowerPoint, redacción y dramática, los cuales se realizarían de manera presencial en diferentes sedes de la alcaldía. 

Miguel Hidalgo 2,472.3  (147.8) 

✓ Se realizó la reducción del Presupuesto Participativo 2020, que se habían considerado para atender a los proyectos 

ganadores de las 89 colonias y/o pueblos originarios con proyectos de obras, tales como atención a la red de drenaje, 
banquetas, luminarias y vialidades (reencarpetado), así como la adquisición de cámaras de vigilancia, ayudas sociales 

mediante la contratación de servicios de orientación que permitieran a los vecinos de las colonias de la Demarcación 

aprender en temas importantes para ellos.  

✓ En materia de inversión, se realizó la reducción de recursos que se habían considerado de origen para la adquisición de 

vehículos destinados a la operación de programas públicos de las áreas del Comisión de Seguridad Ciudadana, de la 

Dirección General de Obras, de la Dirección General de Desarrollo Social y de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos. 

✓ Se disminuyeron los recursos para la compra de artículos deportivos, material de limpieza, eléctrico, para enseñanza, 

medicamentos, productos químicos par albercas y para servicios bancarios. 

✓ Se identifican recursos que habían sido considerados de origen para la alimentación de los niños que se habían inscrito en 

los CENDIS a cargo de la Alcaldía. Así como la cancelación de obras por contrato que se habían destinado para la 
rehabilitación de espacios públicos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y el pintado (balizamiento) de vialidades secundarias. 

Aunado a ello la compra de licencias de cómputo y de una ambulancia para apoyar las acciones en materia de protección 

civil, así como la disminución del servicio de vehículos que había sido arrendados, la compra de medicamento para las 

clínicas médicas a cargo de la Alcaldía, material eléctrico y mantenimientos vehiculares. 
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Milpa Alta 1,477.4  (103.6) 

✓ Se afectó principalmente la adquisición de bienes y servicios como: material de limpieza, materiales y útiles de enseñanza, 
fibras sintéticas, vestuario y uniformes, artículos deportivos, refacciones para equipo de cómputo, servicios de 

arrendamiento de autobuses, servicios de capacitación, se suspendieron de los eventos pagano-religiosos en los 

diferentes poblados de la Alcaldía;  

✓ También se dejó de comprar equipo de cómputo,  maquinaria como minicargadores, excavadoras y detención de fugas 

para la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la 
información y comunicación, servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información, refacciones y 

accesorios menores de equipo de transporte; asimismo, en cumplimiento a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 

397 Bis publicado el día 29 de Julio de 2020,  

✓ No se ejecutarán los trabajos de los proyectos ganadores correspondiente al presupuesto participativo de 2020. 

Tláhuac 1,754.2  (140.3) 

✓ Se redujeron recursos de los proyectos los cuales no se llevaron a cabo para dotar de recursos al programa emergente del 

Covid-19. 

✓ Se llevó la reducción del Presupuesto Participativo conforme a lo dispuesto en la gaceta oficial del 29 de julio del 2020 se 

menciona que la ejecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad será 

realizada en el año 2021. 

✓ Se llevaron reducciones en los capítulos 2000, 3000, 4000 y 6000, en el cual fue el impacto en las metas programadas en 

las cuales hubo reducción de las mismas, todas esta disminuciones fueron necesarias por esta alcaldía, con el único 

objetivo de hacer frente a la emergencia sanitaria por la propagación del covid-19 que se está presentando en la Ciudad 

de México y de acuerdo a la declaratoria de emergencia sanitaria del consejo de  salud de la Ciudad de México. 

Tlalpan 2,770.0  (221.6) 

✓ Se dejaron de adquirir vehículos de transporte; maquinaria y equipo de construcción y herramientas. 

✓ Se redujo el gasto en Combustibles lubricantes y aditivos; servicio de energía eléctrica; servicio de vigilancia y sentencias 

y resoluciones por autoridad competente. 

✓ El presupuesto participativo se canceló totalmente su aplicación para el presente ejercicio, toda vez que, de acuerdo a la 

publicación en la Gaceta de la Ciudad de México, los proyectos ganadores del 2020 se ejecutaran en el ejercicio 2021.  

Venustiano Carranza 2,834.3  (226.7) 

✓ No se realizó la compra los siguientes bienes:  

o Señalizaciones braille, correspondiente a la imagen institucional del área de atención ciudadana.      

o Vestuario para el personal de CESAC y VUT. 

o Uniformes para los operadores de las áreas de atención ciudadana de esta alcaldía.   

o 8 equipos de cómputo y 4 impresoras láser de alto rendimiento.   

o Material didáctico, gas, alimentos precederos y no perecederos; esto debido a la suspensión de clases 

presenciales en 21 CENDIS de esta alcaldía.  

o Material de oficina, material de limpieza, vestuario, zapatos escolares, aparatos auditivos y ortopédicos. 

✓ Se realizó la reducción de los recursos del presupuesto participativo dada la imposibilidad de dar continuar de manera 

adecuada con el proceso de ejecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha 

anualidad. 
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Xochimilco 2,108.6  (165.2) 

✓ Se dejó de comprar prendas de seguridad y protección personal, así como vestuario, refacciones y accesorios menores, 

productos alimenticios para las diferentes jornadas de trabajo, materiales y equipos menores de oficina, gas, para la 

alberca que se encuentra en el deportivo Xochimilco. 

✓ Se redujo la compra de material de limpieza en una manera considerable, se redujo el recurso en las actividades de diseños 

de proyectos arquitectónicos, se disminuyeron las economías en que se obtuvieron en los arrendamientos de transporte 

destinado a servicios públicos. 

✓ No se realizaron los servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información tales 

como software redes informáticas entre otras. 

✓ Se redujo el presupuesto en lo que se refiere a sentencias por laudos, se redujo el presupuesto en la realización de espacios 

públicos en diferentes colonias de esta Alcaldía. 

✓ Se redujo la compra de activo como tractores, cuatrimotos equipo acuático, para poder realizar conservación y 

mantenimiento de la zona lacustre, así como vigilancia ambiental del suelo de conservación ubicada dentro de esta 

demarcación. 

✓ Se redujo la adquisición de máquinas herramientas, equipo médico e instrumental médico para la Dirección General de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como también se redujeron los saldos correspondientes a impuestos y 

derechos 

 

Órganos Autónomos y de Gobierno 

Con respecto a las Unidades Responsables del Gasto que integran el Poder Legislativo, se realizaron 
reducciones que suman 51.8 mdp; por su parte el Poder Judicial gestionó reducciones por 149.3 mdp y los 

Órganos Autónomos por 178.5 mdp que en conjunto suman 379.6 mdp, a continuación, se detallan los 
rubros en los que se realizaron disminuciones: 

Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción  

(2) 
   

Auditoría Superior de la Ciudad de México 518.1 (51.8) 

✓ En apoyo a la disminución de ingresos del Gobierno de la Ciudad de México, ante la contingencia sanitaria del SARS-COV-2 (COVID-

19), esta Auditoría Superior de la Ciudad de México realizó un esfuerzo sin precedentes reduciendo su presupuesto autorizado por 

$12,000,000.00, en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”.  

✓ En cumplimiento al oficio SAF/0296/2020 de fecha 6 de agosto de 2020, esta Auditoría Superior operó una reducción adicional por 

$39,809,477.50, al capítulo 1000 “Servicios Personales”. 

Tribunal Superior de Justicia 6,401.9 (146.9) 

✓ Se realizó la reducción por un importe de $146,909,622.72, para afrontar los efectos adversos generados por la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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Consejo de la Judicatura 229.5 (2.4) 

✓ Mediante afectación presupuestaria líquida se aplicó una reducción al presupuesto, con motivo de la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2 pandemia que ha llevado al país y a la Ciudad de México a enfrentar una disminución en los 

ingresos de la Hacienda Pública. 

✓ Principalmente en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros” y 3000 "Servicios Generales": Adquisición de materiales, útiles de 

impresión y reproducción y adquisición de equipos menores de tecnologías de la información, mantenimiento al centro de 
capacitación, "Casa Tehuixtla", cursos y capacitación relacionadas con el Programa Transversal de Derechos Humanos, así como 

gastos por concepto de pasajes y viáticos.  

Tribunal de Justicia Administrativa 515.0 (41.2) 

✓ Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México, este órgano jurisdiccional en ejercicio de su autonomía presupuestal y de gestión, a través de su junta de 

gobierno y administración en sus sesiones de fechas veinticuatro de abril y 21 de agosto de dos mil veinte, considerando la 

disminución de los ingresos de la Ciudad de México determinó realizar una reducción presupuestal por un importe total de 

$41'203,756.00, para lo anterior,  en el rubro de los materiales y suministros se canceló la licitación para la adquisición de papelería 

en general, se redujo la adquisición de tóner e insumos de cómputo, el consumo de combustibles y la adquisición de vestuario 
para choferes y personal auxiliar; en el rubro de los servicios generales, se redujo el consumo de energía eléctrica, el suministro de 

agua potable, la telefonía convencional, el servicio de fotocopiado, el arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, el 

mantenimiento y las verificaciones de los autos que forman parte del parque vehicular de este tribunal, no se incrementó el 

arrendamientos de los inmuebles que ocupa este tribunal y adicionalmente se obtuvo un 25% de descuento en la renta del 

inmueble de insurgentes sur 825 y un 10% del inmueble de Coyoacán 1153,  entre otros lo anterior, para apoyar en este periodo de 

emergencia sanitaria generado por el virus SARS-COV2 (COVID-19) al gobierno de la Ciudad de México. 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 471.0 (29.2) 

✓ Se llevaron a cabo adecuaciones presupuestales considerables a los capítulos 1000 "Servicios personales", 2000 "Materiales y 

suministros" y 3000 "Servicios generales"; lo cual conllevó la reducción de diversas partidas de gasto, que impactaron el pago de 

vestuario, uniformes y prendas de seguridad y protección personal, así como servicios de consultoría administrativa, procesos, 
técnica y en tecnologías de la información, conservación y mantenimiento menor de inmuebles; así como instalación, reparación 

y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información y maquinaria. Esta reducción ha provocado un rezago de 

expedientes y trámites de carácter significativo en las áreas jurídicas y administrativas, así como un tema de seguridad relacionado 

con el edificio que ocupa este Tribunal, ya que presenta requerimientos indefectibles de mantenimiento por los daños 

estructurales que presenta.  

Instituto Electoral 1,275.5 (74.4) 

✓ Se realizó un ajuste al presupuesto, con motivo de la emergencia sanitaria SARS COV2 COVID 19, autorizado mediante acuerdo del 

Consejo General IECM ACU CG 042 2020, por un importe de $35,526,753.00 aplicado en julio de 2020. 

✓ Se realizó un segundo ajuste al presupuesto de egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia 

sanitaria SARS COV2 COVID 19, autorizado mediante acuerdo del Consejo General IECM ACU CG 052 2020 por un importe de 

$38,868,392.00 aplicado en los meses de julio a diciembre de 2020. 

✓ Se canceló la consulta para niñas, niños y adolescentes 2020, ajuste de cursos de capacitación, cancelación de eventos que 

implican la concentración de personas, Cancelación de viáticos y pasajes contemplados con objeto de las actividades 

institucionales 2020, y ajustes en Congresos y Convenciones programados para el ejercicio 2020. 

 

Tribunal Electoral 250.9 (12.3) 

✓ El 26 de junio de 2020, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 010/2020, mediante el que, en 

ejercicio de su autonomía, acorde a los artículos 38, numeral 1 y 4, 46, Apartado A, inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, los artículos 30, 31, 33, 165 ,171, 178 y 181 fracciones I y II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

la Ciudad de México, autorizó ajustar el presupuesto 2020 de este Órgano Autónomo disminuyendo el 77.29% de las ministraciones 

para gasto corriente y de inversión, correspondientes a los meses de julio a diciembre de este ejercicio, lo que equivale a la 
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cantidad de $8,000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 M.N.). Esta resolución fue comunicada mediante oficio TECDMX-

PRES/196/2020 de esa fecha, a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en cumplimiento al punto quinto 
del referido acuerdo plenario. realizándose diversas reducciones programático-presupuestales, mismas que se verán reflejadas 

en diversas partidas. 

✓ El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 019/2020 del 01 de septiembre de 2020, mediante el que, 

en ejercicio de su autonomía, acorde a los artículos 38, numeral 1 y 4, 46, Apartado A, inciso g) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, los artículos 30, 31, 33, 165 ,171, 178 y 181 fracciones I y II del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México, autorizó ajustar adicionalmente el presupuesto 2020 de este Órgano Autónomo por un importe 

de $4,307,883.00 (Cuatro millones trecientos siete mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) disminuyendo el 3.77% las 

ministraciones para gasto corriente y de inversión, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de este ejercicio; lo 

que sumado a la cantidad aprobada mediante el Acuerdo 010/2020 representa un total de $12,307,883.00 (Doce millones 

trescientos siete mil ochocientos ochenta y tres pesos M.N), esto es, el 4.90% de los recursos aprobados para el ejercicio 2020. 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas 

183.4 (21.3) 

✓ El pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, aprobó mediante el acuerdo 1254/SE/11-05/2020, del 11 de mayo de 2020, reducir el presupuesto de 
egresos del ejercicio fiscal 2020, por un monto de 21,342,000.00 pesos, con motivo de la emergencia sanitaria derivada del COVID-

19, con la finalidad de que las autoridades competentes orienten los recursos a las acciones y programas que determinen en aras 

de contrarrestar las consecuencias negativas que han derivado de la emergencia sanitaria, y con ello, disminuir las consecuencias 

del contagio y propagación del COVID-19. dicho monto se afectó la cantidad de 12,000,000.00 pesos en el mes de junio y 

9,342,000.00 en el mes de julio, sin que se vean afectadas las actividades del Instituto ni su programa operativo anual 2020. Las 
partidas presupuestales en donde se registraron las reducciones corresponden a arrendamiento de edificios, pasajes aéreos 

internacionales, viáticos en el extranjero, congresos y convenciones. 

Adicional al esfuerzo desplegado por todos los Entes Públicos para ajustar al mínimo indispensable los 

gastos operativos y así realizar las reducciones que se informan, la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

y el Congreso de la Ciudad de México, comprometidos con la labor del Gobierno de la Ciudad para hacer 

frente a la situación económica adversa, han promovido donativos por 393.3 mdp, equivalente al 10.5 por 

ciento de su presupuesto aprobado para el ejercicio 2020; lo que sumado a los 13,966.6 mdp 

correspondientes a los ajustes por reducción, integran un total de 14,359.8 mdp los recursos aportados 

para la mitigar el impacto en la caída de los ingresos a causa de las medidas extraordinarias para controlar 

la pandemia por COVID-19; es decir el 6.0 por ciento del presupuesto aprobado en el Presupuesto de 

Egresos 2020. 

A continuación, se desglosa los donativos realizados por los Órganos Autónomos y de Gobierno. 

DONATIVOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO  

Enero - diciembre 2020 

(mdp) 

Unidad Responsable del Gasto Aprobado Donativo % Donativo 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 435.4 43.5 10.0 

Instituto Electoral de la Ciudad de México 1,275.5 9.6 0.8 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 250.9 0.2 0.1 
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DONATIVOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO  
Enero - diciembre 2020 

(mdp) 

Unidad Responsable del Gasto Aprobado Donativo % Donativo 

Congreso de la Ciudad de México 1,766.1 340.0 19.3 
 

Total Donativos 3,727.9 393.3 10.5 

 

Entidades del Sector Paraestatal 

Por su parte el Sector Paraestatal No Financiero realizó reducciones por 3,631.4 mdp, de los cuales 3,352.3 mdp 

corresponden a Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros; 175.6 mdp a instituciones 

Públicas de Seguridad Social y 103.6 mdp a Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 

Participación Estatal Mayoritaria. 

Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 
   

Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo 

Económico y Social 
12.0  (4.2) 

✓ Se dejó de adquirir el Sistema Contable, que estaba proyectado durante el primer semestre de 2020. 

✓ Se efectuó la reducción de los Estudios y Proyectos mandatados por el CESA CDMX. 

✓ Se dejó de contratar telefonía y los eventos para la presentación de los Estudios y Proyectos del Consejo Económico Social y 

Ambiental de la Ciudad de México. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

de la Ciudad de México 
17.1  (2.3) 

✓ En razón de que se implementaron medidas de austeridad y disciplina financiera en el manejo de bienes y recursos públicos, 
específicamente en los siguientes conceptos se realizó la disminución de recursos en los siguientes rubros: equipo de cómputo y 

de tecnologías de la información, vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas 

públicos, vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos, sistemas de aire 

acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial, Equipo de comunicación y telecomunicación. 

Mecanismo para la Protección Integral de 

Personas  
12.9  (1.1) 

✓ Se dejaron de dar cursos de capacitación; se cancelaron las adquisiciones de tóner, servicio de alimentación, materiales de 

suministros médicos y así como mantenimiento de inmueble, se canceló el servicio de fumigación y el servicio de jardinería. 

Instituto de Vivienda 3,419.0  (498.7) 

✓ Derivado de las acciones implementadas para evitar los contagios de COVID-19, tanto de los ciudadanos como de los trabajadores 

del instituto, se disminuyeron los tramites de créditos de manera temporal hasta que se mejore las condiciones, por lo que se 

redujo la meta de acciones de vivienda. 

✓ En el programa “Vivienda en Conjunto” se tenía contemplado alcanzar 4,570 acciones de vivienda, se redujeron 499 acciones, 

llegando a 4,071 acciones de vivienda a realizar en el presente ejercicio.  

Fondo para el Desarrollo Social 524.2  (17.1) 

✓ Se registró una caída en la recuperación de créditos por el cierre de la caja general de este Fideicomiso, dichas recuperaciones se 

llevaron a cabo por medio de puntos electrónicos (Corresponsalías Bancarias), sin embargo, la recaudación cayó comparando el 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 

primer trimestre de ingresos obtenidos 2020, respecto del segundo trimestre 2020, generando una caída de cerca del 47%, dicha 

reducción solo afectó el Programa Presupuestario “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. 

✓ Se disminuyeron los gastos operativos por la adquisición de materiales, tales como papelería, impresiones, agua para el consumo 

humano, materiales para el mantenimiento del edificio y servicios como la telefonía, servicios postales, gastos de pasajes para la 

entrega de oficios, reparación de equipos informáticos, servicios de impresión y fotocopiado, entre otros, permitiendo así, llevar 

a cabo la reducción liquida de recursos, sin afectar la actividad sustantiva de este Fideicomiso que es la colocación y entrega de 

créditos a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas y a las personas que deseen iniciar alguna actividad económica en la Ciudad 

de México. 

Fondo Mixto de Promoción Turística 280.0  (176.6) 

✓ Derivado las medidas de confinamiento social, restricciones para la realización de eventos masivos y suspensión de algunas las 

actividades económicas, incluidas las actividades relacionadas con el turismo en la Ciudad de México, con la finalidad de 

salvaguardar la salud de los capitalinos, evitando la propagación masiva del COVID-19, las actividades sustantivas del Fondo Mixto 
de Promoción Turística tuvieron que ser canceladas, por lo que los recursos eran susceptibles de reducción apoyando con ello las 

medidas de austeridad y racionalidad de los recursos necesarias para hacer frente a la situación económica actual. Lo anterior se 

ve reflejado en las metas programáticas que se tenían previstas para este ejercicio. 

Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones 
127.5  (29.9) 

✓ Se redujo las metas físicas y presupuestarias para el desarrollo de proyectos y/o estudios de investigación en materia de seguridad 

estructural cuyos resultados permiten mejorar el conocimiento de las condiciones de seguridad estructural de las construcciones 

de la Ciudad de México, reduciendo su vulnerabilidad sísmica, a través de la actualización del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, en virtud de ser el ordenamiento técnico especializado en el tema de 

diseño, construcción, operación y uso de las construcciones en la Ciudad de México. 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 26.0  (4.8) 

✓ Se han detenido contrataciones y servicios, y una serie de asesorías que se tenían planeadas para realizar un diagnóstico de la 

situación de las mujeres en la Ciudad de México. Adicional se redujeron partidas para el mantenimiento vehicular y del inmueble 

sede, se planeaba la adquisición de nuevos muebles y equipos de trabajo (sillas y escritorios). 

✓ Las evaluaciones externas deben ser realizadas por un especialista, profesional y técnico en el tema a tratar, que cubra la 

investigación y desarrollo con un análisis especial, las cuales fueron reducidas. 

✓ Se eliminó la meta Programada del Programa Presupuestario N001, Cumplimiento de los programas de protección civil y se 

redujeron las metas de los PP O001 Y P029, Evaluación de la Política de Desarrollo Social DE LA Ciudad de México. 

Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación 
26.7  (3.3) 

✓ La reducción presupuestal se realizó en el rubro de materiales y suministros, ya que se han dejado de adquirir materiales para en 
el mantenimiento de instalaciones eléctricas y cambio de luminarias, como de materiales de construcción y mantenimiento para 

los edificios administrativo y del Instituto Nelson Mandela, al igual que se han dejado de adquirir refacciones para mantenimiento 

correctivo de equipos de cómputo con más de 4 años de antigüedad, entre otras adquisiciones.  

✓ Se redujeron los gastos en servicios básicos, servicios de capacitación, contrataciones de servicios integrales y otros 

arrendamientos para la realización de eventos, se redujo en casi un 80% la impresión de documentos para la promoción y difusión 
de las acciones que desarrolla el Consejo, y fueron cancelados dos viajes y viáticos con Redes Internacionales en las que la Ciudad 

de México con la representación del COPRED son miembros activos: la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris (RLCA); y la 

Rainbow Cities Network de la Unión Europea, ambas con temas de buenas prácticas empresariales y políticas inclusivas enfocadas 

a población LGBTI. 

✓ La operación del Consejo se mantiene activa, ya que las acciones que se desarrollan desde las áreas operativas de la Entidad han 

sido atendidas. 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia 
2,596.1  (293.3) 

✓ Se realizó la reducción de recursos derivado de la suspensión de diversas acciones, actividades y trabajos y que por ende genero 

un menor gasto respecto del programado, por la suspensión o disminución de requerimientos de adquisiciones y servicios, entre 
los que destaca el programa de alimentos escolares fríos y calientes que se encuentra suspendido, por no existir clases 

presenciales. 

✓ En ese sentido, si bien se han afectados diversas partidas de gasto, se ha logrado continuar con la atención de programas sociales 

que operan de manera normal, que no se sustentan en actividades presenciales; de igual forma, no se ha tenido afectaciones en 

el rubro de servicios personales, por lo que de manera general las reducciones aplicadas, se llevaron a cabo en rubros que ha 

permitido a esta Entidad mantener la operación indispensable de sus programas y acciones encomendadas.  

Instituto de las Personas con Discapacidad 20.5  (2.9) 

✓ Se cancelaron las actividades de diversos talleres, diplomados, cursos, talleres, foros, jornadas, investigaciones, campañas, 

actividades culturales y recreativas, etc.  

✓ Las metas en los programas presupuestarios P001  " Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las 
niñas y mujeres " se redujeron 3 metas físicas, en el Programa Presupuestario P002  "Promoción integral para el cumplimiento de 

los derechos humanos" se redujeron 38 metas físicas, cabe señalar que las metas originales para este Programa fueron de 12, sin 

embargo, en el Programa Operativo Anual, la Dirección General de Planeación, Control y ejercicio del Gasto, incrementó  30 metas 

más por lo que se tuvieron que reducir, en el Programa Presupuestario S064 "Desarrollo integral de las Personas con Discapacidad" 

, se redujeron 200 metas físicas. 

Instituto de la Juventud 132.4  (10.8) 

✓ Se realizó la reducción en capítulos 2000 y 3000 con el fin de que no se tuviera un impacto en las metas ya que el objetivo es reducir 

los costos en lo que respecta a las adquisiciones de bienes y servicios sin afectar a la población beneficiada que son jóvenes de 

entre 12 y 29 años de edad que radican en la Ciudad de México. 

✓ Se realizó la reducción de recursos en el capítulo 5000 destinado a la adquisición de bienes muebles para los núcleos urbanos de 

bienestar emocional, sin embargo, se proyecta poder realizar esta acción para el ejercicio fiscal 2021. 

Procuraduría Social 398.0  (8.3) 

✓ Se disminuyeron gastos al máximo tanto en consumo de materiales principalmente en la adquisición de herramientas menores, 

refacciones de equipo de cómputo, material eléctrico, productos alimenticos, así como papelería, llevando a cabo la adquisición 

de lo indispensable para la operación de las actividades principales, asimismo una reducción de gastos en servicios prestados, 
principalmente el arrendamiento de equipo de cómputo, arrendamiento de software informático, ajustes y reducciones en 

servicio de impresión fotocopiado, en el mantenimiento de inmuebles así como en el mantenimiento de equipo de cómputo, 

cancelación de espectáculos así también se cuenta con un déficit dentro del servicio de arrendamiento de edificios de la sede de 

la entidad. 

✓ Cabe señalar que las metas fueron afectadas principalmente en cuanto a la suspensión de términos, en los cuales la Procuraduría 
Social de la Ciudad de México cesó actividades esenciales tales como la certificación de administradores condominales, atención 

de quejas y orientaciones condominales, cabe mencionar que el programa social de “rescate innovador y participativo en unidades 

habitaciones” (ripuh) no se vio afectado en sus metas. 

Fondo de Desarrollo Económico 9.0  (2.3) 

✓ Se hizo una reducción en los recursos destinados al pago de avalúos, así mismo se redujeron recursos de Servicio de Vigilancia. 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia 68.2  (12.9) 

✓ La reducción afectó al Fideicomiso en los rubros correspondientes al pago de obligaciones diversas. Esta reducción no modifico 

las metas físicas ya que el Fideicomiso mediante afectaciones compensadas de recursos disponibles al periodo, busco el equilibrio 

presupuestario para subsanar al periodo el déficit de operación generado. 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 

Fondo Público de Atención al Ciclista y al 

Peatón 
45.0  (0.0) 

✓ La reducción de recursos realizada en el periodo que se informa, no afectó las acciones del Fideicomiso y no se modificaron las 

metas físicas programadas para el ejercicio 2020. 

Fideicomiso para el Fondo de Promoción 

para el Financiamiento del Transporte 

Público 
1,000.0  (0.2) 

✓ La reducción de recursos realizada en el periodo que se informa, no afectó las acciones del Fideicomiso y no se modificaron las 

metas físicas programadas para el ejercicio 2020. 

Metrobús 1,353.4  (41.6) 

✓ Se realizó la reducción de recursos en materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de 

tecnologías de la información y comunicaciones, por lo que el Organismo tuvo que prescindir de la adquisición de papelería, así 

como de los siguientes materiales: CD´s, DVD´s y Tóner entre otros. 

✓ Se disminuyó el gasto en Combustibles, lubricantes y aditivos, así como los servicios de capacitación e impresión.  

Sistema de Transporte Colectivo Metro 15,652.7  (1,452.0) 
✓ Se realizó un ajuste al gasto de prendas de seguridad sin afectar la programación original de actividades de protección civil. 

✓ Se restringieron las erogaciones del Programa de Comunicación, en cumplimiento de lo establecido en Artículo 15, fracción I, de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  

✓ Se efectuaron ajustes en el gasto corriente (Capítulos de Gasto 2000 y 3000) de las Áreas Administrativas y Operativas de la Entidad.  

✓ Se ajustaron los conceptos para adquisición de papelería y servicios de impresión correspondientes al Órgano Interno de Control 

en esta Entidad, derivado de la suspensión de plazos y términos en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

y sus áreas adscritas, de conformidad con el Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos inherentes a los 

procedimientos administrativos de responsabilidades administrativas y trámites que se realizan a través de sus diversas Unidades 

Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, así como los Órganos Internos de Control que le están 

adscritos, publicado el 20 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

✓ Se disminuyó la asignación de recursos a ayudas sociales, la cual no constituye subsidio alguno.  

✓ Finalmente, en términos programáticos, los indicadores de pasajeros transportados en comparación de los programados fueron 

del orden de 32.0% en abril-junio; 48.2% en julio-septiembre. y 54.1% en octubre-diciembre lo que repercutió en una baja de 

recaudación por venta de servicios.   

Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 2,452.0  (167.1) 

✓ La reducción se vio reflejada principalmente en la adquisición del diésel insumo básico para la operación del servicio y refacciones 

menores para el mantenimiento de los autobuses que prestan el servicio de transportación de pasajeros, entre otros como son la 

compra de materiales, útiles y equipos menores de tecnología y material gráfico institucional, prendas de protección y seguridad 

personal; servicios de internet dedicado para la operación de validadores de tarjeta única y/o universal, adquisición del proyecto 
del sistema informático para el registro en tiempo real de los momentos contable presupuestal y financiero de este Organismo, 

así como la contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de inmueble 

Servicio de Transportes Eléctricos 3,744.7  (386.7) 

✓ Con base en lo establecido en el artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México, se realizó una reducción en los siguientes Proyectos:  

o  A20NR281 "Adquisición de Trolebús Articulado de Nueva Generación" ya que en el ejercicio fiscal 2020, se adquirieron 

130 trolebuses de nueva generación de acuerdo a lo programado; y A20NR0282 "adquisición de trenes ligeros" ya que 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 

en el ejercicio fiscal 2020 no existían las condiciones financieras, aunado a que este proyecto implicaría una 

contratación multianual.  

Escuela de Administración Pública 59.1  (12.9) 

✓ Se deriva de la contingencia sanitaria relativa al COVID-19 y con fundamento en el artículo 23 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México, esta Escuela de Administración 

Pública de la Ciudad de México, dejando así de realizar acciones como la convocatoria 2020 a las Maestrías en Gestión Pública para 

la Buena Administración y en Gestión Integral de Riesgo de Desastres, el Curso de Planeación, dentro del programa de 
profesionalización en Apoyo a la Mejor de la Gestión Pública y la innovación, la Impartición de los Cursos básicos y avanzados de 

compras gubernamentales, la impartición de la Especialidad en Políticas Públicas para la inclusión y el Bienestar, reimpresión de 

la Biblioteca Básica de Administración Pública, el curso para la COORDINACIÓN General de Evaluación, Modernización y Desarrollo 

Administrativo (CGMDA), el diagnóstico "Impacto económico sobre la contingencia sanitaria sobre la población en empleo 

informal de la Ciudad de México", Impartición del curso en materia de administración pública de la Ciudad de México, con enfoque 
en Alcaldías , curso en materia de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el Repositorio en Materia de 

Administración y Finanzas , el proyecto editorial sobre Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Estudio "Libertad, Arte, 

Educación y Saberes" (PILARES), el diagnóstico sobre brechas institucionales, efectividad y mecanismos de toma de decisiones en 

la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Estudio sobre la mejora de la gestión documental de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (SEDUVI). 

Instituto de Verificación Administrativa 354.9  (40.0) 

✓ Se realizó la reducción programática presupuestal en las partidas que a continuación se indican: 3131 "Agua potable", 3221 

"Arrendamiento de edificios" y 3381 "Servicios de vigilancia", existiendo las economías respectivas, 3231 "Arrendamiento de 

mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo", 3261 "Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas", 3341 "Servicios de capacitación", 3362 "Servicios de impresión" y 3722 "Pasajes terrestres al interior del Distrito 

Federal". 

✓ Se redujeron las partidas que a continuación se indican: 2611 “Combustibles, lubricantes y aditivos”, 3171 “Servicios de acceso de 

Internet, redes y procesamiento de información”, 3221 “Arrendamiento de edificios” y 3381 “Servicios de vigilancia”, 2711 

“Vestuario y uniformes”, y 3261 “Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas”. 

✓ Las reducciones antes descritas no impactan las metas físicas programadas, toda vez que este Instituto ha recibido diversas 
actividades instruidas por la Jefatura de Gobierno a través de diversas publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

con motivo de la emergencia sanitaria. 

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la 

Procuración de Justicia 
23.1  (0.7) 

✓ No se afectó la operación del Fideicomiso derivado de la reducción del presupuesto asignado en el Techo Presupuestal 2020, toda 

vez que los recursos que se tenían en la cuenta bancaria, provenientes de ingresos propios fueron suficientes para atender cada 

una de las necesidades del Fideicomiso. 

✓ Cabe mencionar, que para el ejercicio 2020 no se afectaron los bienes y servicios, ya que no se presentó ninguna solicitud de 

adquisición. 

✓ En relación a la meta física, esta no se vio afectada, derivado a que su avance está en función de los requerimientos realizados al 

Fideicomiso. 

Instituto para la Atención y Prevención de 

las Adicciones 
75.7  (11.1) 

✓ Se redujo el consumo de papelería e insumos de oficina, combustible, materiales gráficos, materiales y útiles de enseñanza, 

materiales, accesorios y suministros médicos, servicios de investigación científica y de desarrollo, mantenimientos diversos, así 

como congresos y convenciones. 
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Unidad Responsable del Gasto Aprobado 
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(2) 

✓ Las metas que se tenían programadas para la capacitación en materia de protección civil no se llevaron a cabo, en cuanto a las 

metas que se tenían programadas para la atención integral de adicciones, políticas públicas para la mejorar la atención de las 

adicciones y de gasto de operación se vieron reducidas. 

Régimen de Protección Social en Salud 204.0  (0.9) 

✓ Derivado del “Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen de Protección Social en 

Salud del Distrito Federal”, este organismo observó la viabilidad de la disminución de los recursos ya que este se encuentra en 

proceso de extinción. 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial 
117.5  (4.0) 

✓ La reducción líquida ejecutada en el mes de julio y agosto, afectó el no poder llevar a cabo la actualización del Programa de 

Género y Medio Ambiente. 

✓ Se redujeron los servicios de mantenimiento no esenciales al edificio para el presente ejercicio, asimismo se cancelaron los 

servicios de asesoría y consultoría previstos para el presente ejercicio y se redujeron los contratos consolidados de papel, tóner, 

fotocopiado y combustible, lo que ocasionó la reducción en la realización de reconocimientos de hechos en materia de 
ordenamiento territorial como en  materia ambiental y de maltrato animal, la cancelación de las visitas de verificación  a 

establecimientos mercantiles dedicados a la venta, crianza reproducción y selección de animales de compañía,  la realización de 

eventos, y jornadas, así como la realización de cursos orientados al manejo de la plataforma SIG-PAOT y de software asociados. 

✓ Por segundo año consecutivo se tuvieron que cancelar los cursos de capacitación del personal operativo de esta Procuraduría, no 

se pudo llevar a cabo la sustitución del parque vehicular que se encuentra en malas condiciones. 

✓ No obstante lo anterior, se cubrieron los gastos principales, para no afectar la operación diaria de esta Procuraduría. 

Fideicomiso Museo de Arte Popular 

Mexicano 
29.5  (6.8) 

✓ Se redujo la adquisición de materiales y servicios de impresión, refacciones de equipo de cómputo, fibras sintéticas y viáticos para 

concluir con el acopio de obras. 

Fideicomiso Museo del Estanquillo 10.0  (1.9) 

✓ La reducción se realizó en los conceptos de servicios de vigilancia; conservación y mantenimiento menor de inmuebles¸ servicios 

de limpieza y manejo de desechos, espectáculos culturales y exposiciones, aunado a lo anterior hubo una reducción de 150 
eventos (actividades culturales) del Programa Presupuestario “E073 Operación del Museo del Estanquillo”, lo anterior derivado de 

la necesidad de permanecer en confinamiento social a causa de la pandemia. 

Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del 

Cine Mexicano 
36.1  (26.0) 

✓ Fue cancelada la exhibición de la muestra de la CINETECA y el Festival de Cine Cinema México, como medida de prevención y 

disminuir el contagio del virus que causa COVID-19. 

Instituto de Capacitación para el Trabajo 33.5  (3.4) 

✓ Se determinó la viabilidad de realizar la reducción, de los importes previstos para materiales y útiles de enseñanza, servicios 

profesionales, sobre las cuales recae la operación sustantiva de esta entidad. 

✓ Se realizó de igual manera, un ajuste a las metas programadas principalmente en las metas relacionadas con capacitación 

(actividad sustantiva de este Instituto), las cuales se afectaron en un 32% respecto del original programado para 2020, reduciendo 

la cantidad de 1,600 acciones a las 5,000 que se tenían previstas para el presente año. 

✓ Se suspendieron las actividades presenciales en las Unidades Académicas, lo que derivó en la imposibilidad de la ejecución de los 

cursos que habían sido programados para atender las demandas de capacitación y certificación de competencias laborales. 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 

✓ Se realizó un análisis en el gasto programado, con el fin de reducir al máximo posible los gastos operativos, así como los gastos 

inherentes al funcionamiento y quehacer de este instituto. 

Heroico Cuerpo de Bomberos 1,200.0 (46.8) 

✓ La reducción en comento han impactado al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, como lo es en la adquisición de 

papel bond, materiales para construcción y mantenimiento para las diversas estaciones y módulos, material eléctrico y 

electrónico, sustancias químicas como pinturas e impermeabilizantes y diversos equipos de protección. 

Instituto del Deporte 321.1  (43.8) 

✓ No se llevó a cabo la adquisición de artículos y bienes deportivos, así como la contratación de servicios de arrendamiento de 
equipo de logística, por otra parte, fueron cerrados los espacios deportivos, lo que implicó una disminución en el servicio de gas 

LP y los servicios de mantenimiento a los centros deportivos pertenecientes a este Instituto ya no fueron realizados. 

✓ No se llevó a cabo la adquisición de vestuario deportivo; se redujo el costo del servicio de telefonía celular, servicios profesionales, 

transportación terrestre, transportación aérea y hospedaje, por otra parte, fueron suspendidas las actividades administrativas y 
operacionales presenciales, por lo que se redujo la adquisición de papelería, material de limpieza, alimentos, artículos metálicos 

y de construcción, herramientas menores, refacciones de equipo de transporte así como el servicio de mantenimiento de 

maquinaria que se tenía originalmente programada realizar. 

Instituto Local de la Infraestructura Física 

Educativa 
26.3  (3.6) 

✓ Las reducciones de presupuesto aplicadas en el presente ejercicio, no afectaron la operación de esta  Entidad, toda vez que en las 

partidas donde se realizó la reducción fueron solventados los compromisos contraídos por este Instituto sin generar una presión 

de gasto, por lo que no fue necesario la reducción de meta debido a que se alcanzaron los objetivos principales cubriendo las 
necesidades de las áreas, asimismo gran parte del presupuesto con el que cuenta esta Unidad es proveniente de los recursos de 

Potenciación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Programa Escuelas al Cien, así como del Convenio de Coordinación para 

la Transferencia y el Ejercicio de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) dos mil veinte; recursos que se utilizan para 

llevar a cabo el mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o equipamiento en diversos planteles educativos de nivel básico, 

media superior y superior. 

✓ Cabe señalar, que dentro de las reducciones aplicadas se encuentran los conceptos de: combustibles, lubricantes y aditivos, 

telefonía tradicional, servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información, servicios integrales y otros servicios, 

servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, servicios de capacitación, instalación, reparación y mantenimiento de 

equipo de cómputo y tecnologías de la información y pasajes terrestres nacionales, congresos y convenciones. Lo anterior debido 

a que se contaban con economías por los conceptos anteriormente descritos, principalmente en el caso del combustible que se 
deriva de la implementación de bitácoras para los recorridos, servicios de capacitación gratuitos y menor mantenimiento de 

instalaciones por ya no arrendar. 

Sistema Público de Radio Difusión 119.5  (33.1) 

✓ El Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México no compró la Unidad Móvil para hacer transmisiones fuera de los 

estudios del canal y en lugares remotos que gracias a los enlaces satelitales se podría dar cobertura.  

✓ Se hizo la reducción en la compra de materiales, útiles y equipos menores de oficina.  

✓ Se canceló la modificación a un foro  

✓ No se hicieron programas fuera de los foros del canal por la contingencia del COVID-19 por lo consiguiente se hizo la reducción de 

servicios de telecomunicaciones y satélites. 

✓ Se disminuyó el servicio de limpieza y manejo de desechos. 
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Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Reducción 

(2) 

✓ Se vio afectada en la compra de iluminación, cámaras de videos portátiles, cámaras de videos de estudio, microfonía, consola de 

audio, consola de iluminación, mismo que a la fecha son rentados por el Canal. La 5231 se dejó de comprar cámaras fotográficas 

para los reporteros del canal. 

Fideicomiso Educación Garantizada 6,094.8  (1.0) 

✓ Se redujeron recursos destinados a material de papelería, ya que se determinó que se cuenta con suficiente material de papelería 

en almacén, así como la adquisición de suministros médicos para surtir los botiquines, debido a que cuentan con material 

suficiente, se presentó una economía conforme a lo programado en el servicio de personal de servicios profesionales, así como en 
el servicio de limpieza, así mismo en medida de austeridad no se ejercerá en su totalidad el recurso para publicaciones en los 

medios de comunicación. 

 
Reducciones al Presupuesto del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Modificado 

(2) 
   

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista 

de Raya 
2,042.6  (51.0) 

✓ Se disminuyeron 20 metas de créditos hipotecarios de las 200 que se tenían programadas; 9,180 metas de préstamos a corto, 
mediano plazo y escolar de las 33,200 programadas; 500 metas de solicitudes de devoluciones del 5% del Fondo de Vivienda y 5 

metas de las 70 que se tienen programadas, debido a que no se realizaron 4 excursiones y un evento con motivo del Día de las 

Madres. 

✓ En cuanto a los eventos, excursiones, arrendamiento de autobuses y pase de revista fueron suspendidos con la finalidad de 

salvaguardar a los jubilados y pensionados, los cuales son el principal grupo vulnerable durante la presente pandemia.  

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 1,100.2  (110.2) 

✓ Se cancelaron todos los eventos culturales y deportivos que se tenían programados para este ejercicio 2020. 

✓ Se redujo una meta física en el área funcional 271001 "Función pública y buen gobierno" con programa presupuestario O001 

"Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno". 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 2,615.1  (14.3) 

✓ Se llevó a cabo la reducción de la meta física, ya que no es posible levar a cabo eventos masivos por motivo de la contingencia 

sanitaria por COVID-19 y se cancelaron algunos viajes turísticos para pensionados y jubilados, así como una fiesta recreativa de 

fin de año. 

✓ Se suspendieron diversos talleres y cursos que se otorgan a los pensionados de las diferentes corporaciones a las que se brinda 
servicio, asimismo se cancelaron diferentes actividades recreativas como son visitas a museos, balnearios y fiestas 

conmemorativas, para evitar la propagación y el contagio del virus COVID-19. lo anterior toda vez que las actividades que se 

cancelaron requerían la aglomeración de grandes grupos de personas en espacio reducidos y atendiendo a las medidas sanitarias 

impuestas por la autoridad, no fue posible realizar dichas actividades. 
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Enero-Diciembre 2020 

(Millones de Pesos) 
   

Unidad Responsable del Gasto Aprobado 

(1) 

Modificado 

(2) 
   

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 730.0  (82.8) 

✓ Se reflejó una reducción en la captación de sus ingresos debido a los efectos de la emergencia sanitaria generada por el virus 

COVID-19, ya que la Entidad depende de los servicios en materia de impresión que solicitan las Dependencias, Alcaldías, 

Entidades y demás Órganos de Gobierno de la Ciudad de México. 

✓ En este contexto nuestros principales clientes, como son la Secretaria de Movilidad, el Sistema de Transporte Colectivo y la 

Secretaria del Medio Ambiente, entre otros, disminuyeron sus requerimientos de impresión en comparación con el año anterior, 

por lo que los ingresos de ventas de bienes y servicios en las distintas líneas de producción (magnéticos, formas continuas, 

hologramas y offset) experimentaron una importante reducción. 

PROCDMX, S.A. de C.V. 17.0  (0.3) 

✓ Se tuvo que reducir la adquisición de materiales de papelería, accesorios para los equipos de cómputo y material impreso, 

además de que se redujeron los servicios de mantenimiento a las oficinas de la Entidad y los servicios de arrendamiento de 

mobiliario y de activo intangibles, de impresión, bancarios, limpieza y pasajes, han sido cubiertos con recursos propios 

remanente de ejercicios anteriores. 

✓ Se vieron reducidas las metas en el programa presupuestario P034 "Proyectos y servicios estratégicos para beneficio de la 

población", de 4 se reducen a 2. 

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 181.0  (20.5) 

✓ Se suspendieron los trabajos que se tenían programados en el predio denominado “Alameda Poniente” el cual consistía en llevar 
a cabo el enmallado, limpieza de cunetas, desyerbe, barras de restricción y mantenimiento a pozos; la sustitución de cortinas 

metálicas y limpieza de locales del inmueble “Rayón”; la impermeabilización y limpieza del inmueble Tamemes; el enmallado 

perimetral del predio denominado “Acatitla”; el enmallado de colindancia a excavación del inmueble “Tlalpan 914”; la 

impermeabilización de la terraza del inmueble “Fray Servando 77” y el mantenimiento al inmueble ubicado en Avenida del Taller, 

lugar donde se ubica el archivo de esta Entidad, por lo que la meta que se tenía programada de brindar mantenimiento preventivo 
y/o correctivo a 10 inmuebles se redujo a 3 tres inmuebles. Por otro lado, se contrataron menos servicios de notarios, ya que por 

la contingencia sanitaria los juzgados se mantuvieron cerrados durante varios meses por lo que era imposible llevar a cabo los 

trámites necesarios. Asimismo, se suspendió la contratación de capacitación en diversos temas que se pretendía impartir para 

evitar aglomeraciones y de esta forma evitar la propagación del COVID-19. 
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II.2.3.8 Acciones ejecutadas en el marco del Programa de Gobierno 2019-2024 provisional. 

II.2.3.8.1 Acciones a cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de 

la Ciudad de México. 

No obstante, las condiciones generadas a causa de la contingencia sanitaria provocada por el COVID 19 

durante el ejercicio fiscal 2020, el Gobierno de la Ciudad hizo frente a esta situación apegado al Programa 

de Gobierno 2019-2024 provisional de la Ciudad de México; sin dejar de lado las acciones prioritarias 

enmarcadas en este documento de planeación que guía la política pública de la Ciudad. 

En este sentido, en el presente apartado se enuncian algunas de las principales acciones ejecutadas por las 

Unidades Responsables del Gasto agregadas por cada uno de los seis Ejes del propio Programa de Gobierno 

provisional, apuntando que la información es responsabilidad del titular de la Unidad Responsable de 

Gasto, así como de los servidores públicos encargados de la administración y aplicación de los recursos 

asignados, conforme al Reglamento Interior, la Ley de Austeridad y demás normativa aplicable. 

 

  Eje 1.- Igualdad y Derechos 

Secretaría de Gobierno  

✓ Se brindó atención a la población interna en los diferentes centros penitenciarios, a través de un 

programa interdisciplinario enfocado a lograr su Reinserción Social, con acciones que permiten a la 

Subsecretaría de Sistema Penitenciario otorgar a cada una de las personas que se encuentran en 

dichos centros los satisfactores mínimos necesarios durante el tiempo que dure su estancia, los 

cuales se traducen en alimentación, educación, trabajo y capacitación. 

✓ En materia de seguridad se llevaron a cabo revisiones e inspecciones a todas y cada una de las 

personas que ingresan a la Institución (visita, personal adscrito, proveedores, etc.), se realizaron 

eventos, mesas de trabajo, acciones, reuniones, audiencias, juicios, atenciones, intervenciones, 

recorridos, solicitudes particulares, guardias y sesiones atendidas por las diversas Unidades 

Administrativas. 

✓ Se continuo con la difusión respecto a la acción Institucional "Sí al Desarme, Sí a la Paz”, así mismo, 

se continuo con las Acciones de dicho programa, tales como entrega de volantes a ciudadanos 

residentes en la Ciudad de México y el apoyo económico a cambio de armas de fuego y municiones 

de diversos calibres, se atendieron comités y subcomités en sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 

✓ Asistencia a comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y a subcomités de obras de las 

alcaldías de la ciudad de México, se atendieron Comités y Subcomités en sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias. Derivado de la contingencia del COVID-19. 

Secretaría de Salud 

✓ En el periodo enero- diciembre 2020, en la red de unidades médicas de esta dependencia se 

proporcionaron los siguientes servicios médicos: atención médica de carácter general con 94,825 

consultas y 152,975 consultas de especialidad. Se atendieron 392,836 urgencias médicas en 

hospitales, se efectuaron 22,930 acciones de regulación médica; 7,383 atenciones de urgencias 

prehospitalarias derivadas de accidentes, violencia y agudización de enfermedades crónicas y fueron 



 

182 

  Eje 1.- Igualdad y Derechos 

atendidas 172 personas con vehículos ligeros de primer contacto y se atendieron 3,434 eventos 

masivos programados. En lo referente a la atención médica hospitalaria se proporcionaron servicios 

a pacientes en las siguientes especialidades:  12,377cirugías, 9,700 en medicina interna, 26,417 de 

ginecobstetricia, 12,824 de pediatría, 545 de terapia intensiva y 4.897 de diversas especialidades. 

✓ También se realizaron 23,309 sesiones de diálisis y hemodiálisis en hospital y ambulatoria para 

pacientes con deficiencia renal. Así mismo se llevaron a cabo 167 procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos para personas con deficiencias cardiacas, en el área especializada en hemodinamia del 

Hospital Belisario Domínguez y se realizaron 29 cirugías oftálmicas, para pacientes con diferentes 

padecimientos visuales, en algunos casos degenerativos. 

✓ Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva se efectuaron 23,240 procedimientos de 

anticoncepción post evento obstétrico, 3,275 consultas de planificación familiar, 2,516 

procedimientos de Interrupción legal del embarazo y 312 consultas para atención de enfermedades 

de transmisión sexual. La prestación de servicios sobre el cáncer de la mujer, se realizaron 8,290 

acciones de detección de cáncer cérvico uterino y 11,735 de cáncer de mama. 

✓ Asimismo, se llevaron a cabo diversas acciones de prevención de enfermedades y promoción de la 

salud como son: 396,995 pláticas y acciones de promoción en las unidades hospitalarias, aplicación 

de 27,369 dosis de biológicos a los niños recién nacidos en hospitales de esta Dependencia; se 

otorgaron 37,622 atenciones médicas diversas a población vulnerable a través de las unidades 

médicas móviles. 

Servicios de Salud Pública 

✓ Actualmente se cuenta con 212 Unidades de Salud con turno vespertino y servicio sábados, domingos 

y días festivos, así mismo se cuenta con especialidades como: ginecología, psiquiatría, dermatología, 

ortopedia, pediatría, ginecología y oftalmología, además de un Centro de Medicina Integrativa en la 

que se cuenta con las especialidades de Homeopatía, Acupuntura y Fitoterapia.  

✓ Desde finales de marzo de 2020 hasta la fecha, se implementaron acciones para atención de la 

pandemia por COVID-19, se envió al personal de grupos vulnerables de los Centros de Salud (mayores 

a 65 años, con alguna comorbilidad, así como madres con hijos menores de 12 años) a aislamiento 

domiciliario. 

✓ Se indicó dotar de medicamentos para 3 meses a pacientes con enfermedades no transmisibles y se 

informaron sobre medidas de prevención de contagio de COVID-19. 

✓ Durante el periodo ya mencionando, se ha priorizado la atención de infecciones respiratorias agudas, 

así como la toma de muestras para la detección de SARS-COV 2, en Centros de Salud y en colonias de 

alto riesgos se instalaron kioskos y macrokioskos de la salud con el objetivo de detectar de manera 

masiva la presencia del virus ya mencionado y cortar la cadena de contagio. 

✓ Se realizaron pruebas rápidas para la detección de SARS-COV2. Además, con el objetivo de apoyar y 

disminuir la saturación de los Hospitales de Segundo y Tercer Nivel convertidos para atención de 

pacientes con COVID-19, se habilitaron seis Centros de Salud para atender los casos de COVID-19 no 

complicados referidos por dichos Hospitales, con horario de atención de 8:00 a 23:00. horas de lunes 

a domingo y días festivos. Se implementaron acciones para brindar tratamiento temprano a los casos 

leves y moderados de COVID-19. 
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  Eje 1.- Igualdad y Derechos 

✓ Asimismo, en el periodo se logró la aplicación de 2,345,466 dosis de vacunas, la información es 

preliminar debido a que los datos se obtienen de la plataforma del sistema oficial "SIS-SINBA" la cual 

está en proceso de actualización. 

✓ Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos x, autoclaves, microscopios, 

reveladoras automáticas, equipos estomatológicos, electrocardiógrafos, espirómetros, 

colposcopios, centrifugas, ultrasonidos, refrigeradores de red de frio, congeladores de red de frio, 

plantas eléctricas de emergencia a gasolina, plantas de emergencia a diésel, bombas de agua, 

sistemas hidroneumáticos, aire a condicionado de salas de mastografía, cámaras de refrigeración 

tipo estatal y cámaras de refrigeración tipo jurisdiccional. 

✓ Se está reforzando en los centros de salud el registro de la Hoja Diaria de Consulta Externa y la entrega 

Nominal de CNS. Se supervisaron Centros de Salud (C.S) de las Jurisdicciones Sanitarias en el manejo 

y entrega de CNS. Se implementan estrategias para la promoción del uso y presentación de la CNS 

como son, sesiones educativas, orientaciones individuales en módulos y en jornadas de salud. 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

✓ En el marco de la contingencia por el COVID-19, se han implementado medidas de protección para 

los beneficiarios y trabajadores de los Centros, proporcionando gel antibacterial, cubre bocas y toma 

de temperatura. Además, se han incrementado las acciones de limpieza, para prevenir la propagación 

del virus COVID-19.  

✓ Del primero 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se entregaron 158,655 apoyos (bienes y apoyos 

económicos). 

✓ De acuerdo al Programa "Fondo para la Inclusión y Bienestar Social (FINBIS)" y derivado de la 

Convocatoria del Programa en mención, a través del Comité Evaluador resultaron beneficiados 31 

proyectos los cuales cubrieron las normatividades para poder acceder al recurso financiero para así 

satisfacer a la población objetiva, los resultados fueron publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, 

de fecha 12 de Junio 2020  ; misma donde se dan a conocer las asociaciones, siendo las siguientes 

Asociaciones: Fundación Renacimiento de apoyo a la infancia que labora, estudia y supera, I.A.P.; 

Centro de rehabilitación jóvenes Tulyehualco A.C.; Integración para la vida México A.C.; Hogares 

providencia, I.A.P.; Centro de atención especializado en drogodependencias A.C.; Centro contra las 

adicciones nueva identidad nueva identidad A.C.; Fundación Jóvenes Tlatilco A.C.; Consejo Nacional 

Familiar por la Esperanza, A.C.; Centro contra las adicciones la perspectiva de una nueva vida A.C.; 

Fundación para la dignificación de la mujer I.A.P.; Fundación casa alianza México, I.A.P.; Por la cultura, 

ecología, y acción asistencial, humanidad sustentable, A.C.; Mujeres Xochiquetzal en su lucha por su 

dignidad A.C.; Comunidad participativa Tepito, A.C.; Fundación Héctor Vélez y de la rosa, I.A.P.; 

Alzheimer México I.A.P.; Peripecia A.C.; Un granito de arena A.C.; Axolotl tejiendo comunidad A.C.; La 

Gaviota centro de atención a la discapacidad infantil I.A.P.; Centro mexicano Alzheimer A.C.; Antes de 

partir, A.C.; José María Villaseca, A.C.;  Centro Constitución de 1917 Alcoholismo y drogadicción A.C.; 

Programa casa refugiados A.C.; Casa fuente de apoyo a mujeres niñas y niños víctimas de violencia 

A.C.; Senderos para el desarrollo comunitario A.C.; Asociación de servicios Integrales por la equidad 

en la sociedad, A.C.; Defensoras Populares, A.C.; con estas acciones se logró beneficiar a 2,381 

Personas. 
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  Eje 1.- Igualdad y Derechos 

Secretaría de Obras y Servicios 

✓ Construcción, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento de los Puntos de Innovación, Libertad, 

Arte, Educación y Saberes (Pilares) de la Ciudad de México. 

✓ Durante  este periodo se terminaron 112 frentes de trabajo programados para el presente Ejercicio, 

mediante los trabajos siguientes para obra nueva: Elaboración de anteproyecto, trámites de 

licencias, permisos, firma del Director Responsable de Obra y sus corresponsables, estudios 

preliminares, elaboración de proyecto ejecutivo, preliminares, cimentación, estructura, albañilería y 

acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, voz y datos, instalación de 

extracción de aire y limpieza de la zona de trabajo y las actividades que se llevaron a cabo en el caso 

de rehabilitación de inmuebles son: Preliminares, cimentación, albañilería, acabados, cancelería, 

herrería, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de voz y datos. 

✓ Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud. 

o Se realizaron trabajos en 10 centros de salud ubicados en diversas Alcaldía de la Ciudad de 

México; los trabajos realizados son: levantamientos topográficos, estudios de mecánica de 

suelos, elaboración de anteproyecto, desmantelamientos, demoliciones, excavaciones y 

desplante de cimentación, desplante de muros, losas, acabado en muros y pisos, 

instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y cancelería, entre otros, variando en cada 

inmueble el tipo de trabajos con base al inicio de los mismos.  

✓ Elaboración del anteproyecto y proyecto ejecutivo de para la construcción y adecuación de tres 

centros de salud. 

o Se contrataron los servicios de 5 empresas de supervisión externa. 

✓ Construcción del Centro Especializado de Medicina Integrativa (CEMI). 

o Se realizó el levantamiento topográfico, trámite de gestorías, estudios de mecánica de 

suelos, elaboración de anteproyecto y proyecto ejecutivo, demoliciones, excavaciones, 

construcción de cimentación, desplante de muros, losas, acabado en muros y pisos, 

instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y cancelería.  

✓ Construcción de la Clínica Especializada. 

o Levantamiento topográfico, trámite de gestorías, estudios de mecánica de suelos, 

elaboración de anteproyecto, demoliciones, excavaciones, construcción de cimentación, 

desplante de muros, losas, acabado en muros y pisos, instalaciones eléctricas e 

hidrosanitarias y cancelería.  

✓ Construcción del Hospital General Cuajimalpa. 

o Elaboración de Análisis Costo-Beneficio. 

o Se realizó la transferencia a la SEDENA, quién será el ente encargado de la ejecución de los 

trabajos. 

✓ Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el 

COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México. 

o En diversos inmuebles ubicados en las Alcaldías de la Ciudad de México, se acondicionarán 

un total de 20 módulos de primer contacto, que albergarán consultorios, sala de espera, 
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vestidores y guarda, sanitarios para hombres, mujeres y personal médico; y cuatro módulos 

de hospitalización que tendrán los siguientes servicios: central de enfermeras, vestidores y 

guarda, camas, zona para el depósito de residuos peligrosos biológicos e infecciosos, y 

sanitarios para hombres, mujeres y personal médico. 

o Los trabajos realizados fueron: firmes de concreto, instalaciones hidráulicas, sanitarias, 

pluviales y eléctricas, colocación de muros a base de tabla cemento y/o tablaroca, 

colocación de recubrimientos cerámicos y epóxicos, instalación de muebles sanitarios 

especiales (wc, mingitorios, lavamanos y regaderas), instalación de dispensadores de gel, 

jabón, papel y toallas, así como la instalación de acometidas eléctricas y tableros 

✓ Construcción de una Universidad en la Alcaldía la Magdalena Contreras de la Ciudad de México. 

o Se llevaron a cabo los estudios complementarios a la emisión del Dictamen Estructural, 

elaboración del Programa Arquitectónico de los Edificios 1 y 2. Se inician los trabajos de 

rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor para el Edificio 1, así como para la 

Construcción del Edificio 2. 

✓ Construcción de dos Planteles de Educación Media Superior, en las Alcaldías de Álvaro Obregón y 

Tláhuac. 

o Preparatoria Álvaro Obregón, se realizan las siguientes actividades:  excavación para la 

cimentación zampeado y colocación de malla de gallinero en muros perimetrales, retiró 

material derivado de la excavación, topografía, deshierbe de la vegetación que se encuentra 

en las zonas donde será la entrada y rampa del plantel, demolición de la caseta ubicada 

dentro del predio, cimbrado el espacio generado por la cala entre el eje "k" y el "l" para ser 

rellenado, montaje de acero estructural (vigas primarias y secundarias) en edificio b, 

Cimbrado y colocación de acero de refuerzo para la losa-tapa de la cisterna Nivelación de la 

losa-tapa de la cisterna. Avance físico 61.0%. 

o Preparatoria Tláhuac, se realizan trabajos de excavaciones, construcción de cimentación, 

fabricación de estructura metálica para edificios, Trabajos para sistemas de tierras, teniendo 

un avance general de 39.0%. 

Secretaría de Pueblos y Barrios Indígenas 

✓ Se realizaron visitas a comunidades indígenas y pueblos originarios de la Ciudad de México para la 

elaboración de un diagnóstico que permita conocer la situación educativa en niñas, niños y 

adolescentes que estando en edad de cursar la educación básica no se encuentren registrados en el 

nivel correspondiente para organizar grupos de estudio con el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo. 

✓ En coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, se realizaron visitas a la comunidad 

indígena de la Candelaria para dar seguimiento a las actividades en el predio y reorganizar pendientes 

a fin de avanzar en la alfabetización de los grupos detectados.     

✓ Presentación de las actividades de alfabetización que se están desarrollando en coordinación con el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo en mesas interinstitucionales de la Comisión 

Interinstitucional de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México para la replicación de la estrategia en 

Alcaldías Xochimilco y Tlalpan.  
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✓ Se visitó al predio de Ciudadela en respuesta a su solicitud de mesas, sillas y recursos humanos para 

coordinar actividades educativas ante la pandemia.   

✓ Se ha trabajado de manera coordinada con la “Red de Parteras Nonatnzin” en dos ejes: el primero, 

visibilizando la importancia de los derechos sexuales y reproductivos en temas de la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de 

la Ciudad de México. El segundo eje, es en aspectos colaborativos con la Secretaría de salud, para 

colocar a la partería como un elemento clave en la salud pública para asegurar los derechos de las 

mujeres de la Ciudad para tener acceso a libre de decisión de atenderse como ellas decidan. 

✓ Se llevó a cabo el “Evento de Partería”, en el que participaron 131 personas (25 hombres y 106 

mujeres) para visibilizar las prácticas ancestrales que aún prevalecen. También se impartió un taller 

de huertos urbanos y difusión de la medicina con la participación de 25 personas (7 hombres y 12 

mujeres). 

✓ Se avanzó en la actualización y conformación del directorio de médicas y médicos tradicionales 

indígenas de la Ciudad de México, con 144 registros, divididos en 104 mujeres y 40 hombres, con un 

promedio de edad de 50 años 

Secretaría de las Mujeres 

✓ Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 a través de la Estrategia de Abogadas de las Mujeres en las 

agencias del Ministerio público, se atendieron a un total de 30,804 mujeres en situación de violencia 

de género, de las mujeres atendidas 9,924 iniciaron carpetas de investigación y de ellas las abogadas 

hicieron la representación legal a 7,052 de las mujeres víctimas de violencia de género.   

✓ Mediante la Célula de Medidas de Protección de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México, se asesoraron a un total de 1,367 mujeres, de las cuales a 329 se le 

tramitaron medidas de protección, siendo concedidas 324. 

✓ A través de los Módulos Viaja Segura, se atendieron a un total de 228 mujeres de las cuales a 8 se les 

dieron acompañamientos a diferentes instancias. 

✓ Asimismo, se dieron atenciones presenciales en la Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y 

Espacios de Refugio a 46 mujeres víctimas de violencia, canalizadas por la Titular de la Secretaría de 

las mujeres. 

✓ Durante el periodo de enero a diciembre, como parte del programa de promoción integral para el 

cumplimiento de los derechos de las niñas y las mujeres se capacitó a un total de 6,755 personas 

servidoras públicas (4,116 mujeres y 2,639 hombres), en dos modalidades, presencialmente con 

cursos de 8 y 25 horas de duración; en línea con cursos de 4 y 20 horas. de duración. 

✓ De enero a diciembre de 2020 en Las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia 

(LUNAS) en las que se proporciona atención integral y multidisciplinaria a las mujeres de todas las 

edades, víctimas de violencia de género, se atendieron a 52,917 personas (52, 394 mujeres y 523 

hombres) a quienes se proporcionaron un total de 59,234 atenciones: 7,947 atenciones iniciales, 

10,621 atenciones de trabajo social, 26, 603 atenciones psicologías y 14, 063 atenciones jurídicas.  

✓ En cuanto a los servicios proporcionados en Línea Mujeres, de enero a diciembre de 2020 se 

atendieron a 20,983 personas de las cuales 11,964 son mujeres a quienes se les brindaron 6,353 
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asesorías jurídicas y 5,611 atenciones psicoemocionales. De los 9019 hombres atendidos se distingue 

que 5,419 llamadas fueron para atención jurídica y 3,600 para atención psicológica. 

✓ De enero a diciembre de 2020, en la Casa de Emergencia se dio atención interdisciplinaria a un total 

de 191 personas (86 mujeres, 48 niñas y 57 niños), víctimas de violencia extrema y que no cuentan 

con redes de apoyo. A esta población se le brindaron un total de 6,964 servicios (1259 de Trabajo 

Social, 880 de Psicología a mujeres adultas, 746 psicología infantil, 2,201 de medicina, 16 Psiquiatría 

y 1,862 de nutrición).  

✓ En el Refugio para Mujeres que Viven Violencia Familiar durante este periodo se atendieron 422 

personas (193 mujeres, 141 niñas y 88 niños) y se ofrecieron 30,971 servicios (8,097 atenciones de 

trabajo social, 2,131 atenciones de psicología a mujeres adultas, 1,247 atenciones de psicología 

infantil, 2,191 atenciones jurídicas, 8,642 atenciones médicas, 64 atenciones de Psiquiatría, 4,845 

atenciones de ludoteca y 3,754 atenciones de nutrición). 

✓ En cuanto a la Promoción de una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres, de enero a 

diciembre de 2020 a través de las Lunas se brindaron 1,270 actividades: 307 brigadas, 26 cine debate, 

36 eventos, 66 jornadas, 582 pláticas, 136 talleres, 117 actividades no catalogadas. Beneficiando a 

74,977 personas (53,100 mujeres y 21,877 hombres).  Ante la emergencia sanitaria por covid-19, las 

Lunas brindaron servicios una por Alcaldía, lo que implica 11 Lunas menos de las que normalmente 

operan, por lo que, ante la pandemia, las actividades de prevención a la violencia en territorio 

quedaron suspendidas, por lo que se han hecho de manera virtual.  

✓ Se creó un espacio de difusión y venta virtual a través del Tianguis Artesanal Na’aru’, a lo largo de 25 

trasmisiones participaron 150 personas artesanas y productores indígenas provenientes de 14 

Alcaldías, se logró generar un impacto en redes sociales con 65,226 minutos reproducidos, 21,968 

interacciones y 169,683 personas alcanzadas.  

✓  Se realizó la difusión del lanzamiento de la “Decimoséptima Feria Manos Abiertas en línea” en 

coordinación con la Universidad Iberoamericana de Puebla en la que participaron 12 personas 

artesanas de las comunidades Triqui, Otomí, Tseltal, Wixárika, Mixteco, Mazateco, náhuatl y Mazahua, 

residentes en la Ciudad de México y zonas colindantes con el Estado de Puebla. 

✓ Se analizó y sistematizó la información obtenida a partir de la primera capacitación en 

"Comercialización de artesanías y productos mediante la plataforma Mercado Libre"" a once 

Artesanas y Artesanos indígenas pertenecientes a las culturas: Mazateca, Triqui, Otomí, Tzeltal, 

Huichol, Mazahua, Náhuatl y Mixteca. 

✓ Se llevaron a cabo 67 asesorías legales principalmente en materia penal, familiar y administrativa a 

personas de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, siendo 44 de ellas a 

mujeres y 23 a hombres. Asimismo, se realizaron 41 acompañamientos a personas indígenas ante 

distintas autoridades, derivado de asesorías previamente brindadas. 

✓ Se atendieron 21 casos sobre diversos temas legales individuales y colectivos de los pueblos y barrios 

originarios, así como de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. 

✓ En coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se garantizó el derecho a 

la interpretación en lenguas indígenas en línea.   
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Fideicomiso Educación Garantizada 

✓  A través de la beca Leona Vicario se logró apoyar a 34,156 niñas, niños y adolescentes de edades entre 

0 y 17 años 11 meses de los cuales en promedio 16,897 son mujeres y 17,258 son hombres 

otorgándoles un apoyo monetario promedio por beneficiario de $705.00 pesos mensuales. 

✓ Mediante el programa Mejor Escuela se distribuyeron recursos económicos en 1669 inmuebles de 

educación pública básica a través de un monedero electrónico para llevar a cabo los trabajos de 

mantenimiento menor en dichos inmuebles.  

✓ Por medio del programa Mi Beca para Empezar se entregó gratuitamente y de forma universal un vale 

electrónico a los padres, madres o tutores de todas las niñas y niños matriculados en escuelas 

públicas preescolares, primaria y Centros de atención múltiple de la Ciudad de México, un apoyo 

económico mensual durante los meses de febrero a junio y de septiembre a diciembre del año 2020. 

✓ Se entregaron apoyos económicos como parte del programa Útiles y Uniformes Escolares a 1,250,000 

niños inscritos en escuelas pública de educación básica de la Ciudad de México. 

 

Instituto de Vivienda   

✓ Durante el período de enero - diciembre 2020 se ha llevado el Otorgamiento de créditos y líneas de 

financiamiento a 10,007 familias, beneficiando a 1,775 personas adultas mayores, así como a 6,570 

mujeres de las cuales, 1,026 son madres solteras, generando 20,014 empleos directos y 1,001 

indirectos. 

✓ Para el “Programa de Mejoramiento de Vivienda”, al cierre preliminar, se han otorgado 10,007 

créditos otorgados para vivienda y se destinaron 42.7mdp para ayudas de beneficio social, cuya 

finalidad del programa es otorgar créditos y ayudas para financiar obras de construcción en 

inmuebles ubicados en suelo urbano y en suelo habitacional rural de baja densidad; regularizados o 

en proceso de regularización.  

✓ “Programa de Vivienda en Conjunto”, al cierre preliminar se han ejercieron recursos por un importe 

de 1,135.8 mdp de los cuales 462.3 mdp corresponden a Ayudas de beneficio social” por concepto de 

sustentabilidad, por capacidad de pago y apoyo de rentas. Adicionalmente en este programa se 

ejercieron recursos para créditos de vivienda por 656.9 mdp para la construcción de vivienda nueva, 

cuya finalidad del programa es otorgar financiamientos para proyectos de vivienda, con cero 

intereses, otorgando ayudas de beneficio social a la población residente en la Ciudad de México 

✓  Así mismo se llevó a cabo la adquisición de suelo urbano con viabilidad para desarrollo habitacional 

ubicado  en “Porvenir No. 226,  Col. Ampliación los Olivos, Alcaldía Tláhuac en la CDMX a fin de 

reubicar a personas que fueron afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, que habitan en 

zona de grietas y socavones y cuentan con dictamen de reubicación emitido por el Instituto de la 

Seguridad de las Construcciones, con el objeto de recuperar las condiciones de vida de las personas 

que sufrieron afectación en sus viviendas. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

✓ En el periodo enero-diciembre se otorgaron a 228 familias un apoyo monetario mensual de $ 4,000.00 

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) a mes vencido durante los primeros diez días hábiles, de cada mes. 
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✓ En el periodo enero-diciembre se atendieron a 141 personas, se otorgaron los servicios integrales 

transversales de las actividades institucionales a cargo del DIF Ciudad de México, hasta a 684 

familiares con los siguientes servicios:  

o Atención psicológica y herramientas psicoemocionales 64  

o Atención integral en salud de primer nivel    56 

o Actividades lúdicas, recreativas y culturales (visita a museos, teatros, conciertos, parques 

recreativos y eventos del DIF Ciudad de México) 21 

o Se canalizaron, de ser el caso a las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses, que 

hayan perdido madre, padre, o tutor a los Programas sociales del DIF Ciudad de México 

según sus necesidades. 

✓ Se realizaron 6,756 acciones en los siguientes servicios: Se realizaron dos sesiones sobre igualdad y 

no discriminación dirigidas a personal de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. - Con relación 

a las Redes comunitarias se sostuvieron 4 reuniones en el mes con algunas personas con 

discapacidad y sus cuidadoras/es interesadas en continuar trabajando de manera virtual con las 

practicantes de la Universidad Pedagógica Nacional. 

✓ Se otorgaron servicios educativos a las y los beneficiarios para el desarrollo de habilidades y valores, 

en áreas científicas, artísticas y deportivas (clases en disciplinas como música, artes plásticas, teatro, 

creación literaria, danza folklórica, danza contemporánea, computación, historiarte, experimenta y 

juega, inglés, natación, futbol, basquetbol, voleibol y gimnasia). 

✓ Se proporcionaron actividades de extensión cultural a través de visitas a museos, casas de cultura, 

centros recreativos, teatro, eventos especiales y deportivos 29,187. 

✓ Se brindaron herramientas de salud psicoemocional a niñas, niños y adolescentes que presentan 

altas habilidades intelectuales 25,944. 

✓ Se proporcionaron espacios de formación para que las familias fortalezcan sus habilidades de 

crianza, capacidades de protección y comunicación, así como su conocimiento en el manejo de 

herramientas para la resolución no violenta de conflictos 9,729. 

Fideicomiso para la Reconstrucción 

✓ Por concepto de transferencias derivadas de la reconstrucción, rehabilitación, reembolsos, fe de 

hechos y patrimonio cultural se pagó lo siguiente: Elaboración de fe de hechos por el Colegio de 

Notarios de la CDMX, por 120.0 miles de pesos; Vivienda Multifamiliar por 962,615.5 miles de pesos: 

para Demolición pago de estimaciones finiquito de Miramontes 3004, Gitana 243, Chilpancingo 7, 

Guerrero 94-B, Citlalpepetl 8, Ámsterdam 269, Puebla 69, Ozuluama 20, Galias 47, Galias 31, Galias 27, 

Atlixco 118, Antonio Sola 71, Avenida México 4 y 11, Campeche 275, Coahuila 8, Jaime Nunó 25, Sonora 

141, Alfonso Reyes 188, Taxqueña 1291, Monterrey 275, Mier y Pesado 220 y Veracruz 107; así como 

anticipo para Jaime Nunó 25, anticipo de demolición de Minatitlán 4, Dr. José María Vértiz 1233, 

Ámsterdam 86, 2 de Abril 4, Sonora 162 y Colima 133; Estudios para estudio estructural, geofísico y 

geotécnico en Eje Central Lázaro Cárdenas N° 144, Candelilla 58 Finiquito por el estudio de mecánica 

de suelos, Amatlán 109 para la realización de pruebas no destructivas, Xochicalco 38 Estudio de 

mecánica de suelos, La Viga 901 (Edificio K y L), estudio topográfico, Roma 24 Estudio geofísico, 

Pitágoras 316 Estudio de mecánica de suelos y levantamiento topográfico, Taxqueña 1291 Estudio de 

mecánica de suelo, Córdoba 98 proyecto de rehabilitación, Medellín 393 Pago total de estudios y 
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dictamen de seguridad estructural, Patricio Sanz 37 Estudio de mecánica de suelos, Oaxaca 80 

Dictamen de estabilidad geotécnica, Vértiz 1076 Finiquito de estudio mecánica de suelos, Municipio 

Libre 66 Estudios geofísicos, espectro de sitio, Gúlpuzcoa 21 Estudio de mecánica de suelos, Coahuila 

10 Finiquito del estudio mecánica de suelos, Ámsterdam 86 Estudios de mecánica de suelo así como 

levantamiento topográfico y Alfonso Reyes 188 Estudios de mecánica de suelo así como 

levantamiento topográfico, Unidad Habitacional Molino 25 Estudios especializados de trabajos de 

campo, laboratorio y gabinete, Emiliano Zapata 56 Estudio de mecánica de suelos, geofísico y de 

topografía, Ámsterdam 269 pago total estudio de mecánica de suelos, Minatitlán 4 estimación 

finiquito de estudio de mecánica de suelos (40%) y Rio Tíber 24 pago total de trabajos levantamiento 

topográfico y responsiva D.R.O.;  Proyectos Ejecutivos para Rio Tíber  24, Eje Central Lázaro Cárdenas 

N°144, Citlaltépetl 8, Viaducto Miguel Alemán 67, General Pedro Antonio de  los Santos 48, Pitágoras 

316, Taxqueña 1291, Ámsterdam 7, 86, 107 y 269, Concordia Zaragoza, Tehuantepec 32, Oaxaca 32, 

Nicolás San Juan 304, Escocia 10, Coahuila 10, Gabriel Mancera 33, Saratoda 714, Pestalozzi 611, 

Balsas 18, Atlixco 118,  Morena 607, Vértiz 1076 y Ozuluama 20; Reconstrucción para Pacífico 455, 

Coahuila 10, Azores 609, Pacífico 223, General  Manuel Rincón 142 y Patricio Sanz 612; Reembolso a 8 

damnificados de Golf 151,  6 Damnificados de Av. México 85 y 1 Damnificado de Rio Ebro 95, a 12 

damnificados por los trabajos de rehabilitación del inmueble de Parras 17, Erogación de estudios de 

mecánica de suelo de Paseo Granados 76 y reembolso a 39 damnificados por estudio de mecánica de 

suelo de Pacífico 223; Rehabilitación para Juan Sánchez Azcona 421, Xochicalco 287, Rio Nazas 7, 

Conjunto Habitacional el Molino 25, Rancho San Lorenzo 32, Monclova 10, Rancho Tollocan 13, La 

Viga 901 (Edificio K y L), Cerezas 72, Nuevo León 106, Querétaro 170, Xochicalco 52, Guadalquivir 76, 

Nuevo León 106, Progreso 185, Cerezas 72, Insurgentes Norte 476, San Borja 908, Miramontes 2990, 

Quetzalcóatl 31, Amatlán 43, Amores 1126, Cuernavaca 15, Tlalpan 550, Rincón del Sur 15 (Edif 1 y 2), 

Tlalpan 913, Jalapa 200, Rio Nazas 78, Tlalpan 1263, Miguel Laurent 1407, Tajín 191, Mexicali 45, Eje 

Central 526, Londres 2019, Azores 514, Miramontes 3040, 3020 y 1866, Monclova 10,  Heriberto Frías 

806, Insurgentes Norte 1260, Jalapa 200, Xochicalco 287, Nattier 20, Ámsterdam 27, Avenida México 

117, Unidad Habitacional Tlalpan ISSSTE Régimen dos, Edificio 2-A, Régimen Cinco, Edificio 3-A y 3-

C,  Obrero Mundial 195, Nicolás San Juan 968, Eugenia 1415, Liverpool 47, Medellín 393, Amores 1126, 

Querétaro 170, Gutemberg 47, Odesa 902, Emperadores 224, Popocatépetl 233, Manzanillo 114, 

Country Club 184 y Miramontes 2998 y Supervisión para Jalapa 200, San Borja 908 Torre A y B, 

Xochicalco 287 y 52, Rio Nazas 7, General Manuel Rincón 142, Nevado 69, Rancho Tollocan 13, 

Cozumel 52, Pacífico 455 y 223, Querétaro 170, Xochicalco 52, San Borja 908 Torre A y B, Coahuila 10, 

Miramontes 3020, 1866 y 2998, Nattier 20 Cuernavaca 15, Tlalpan 1263, 550 y 913, Amatlán 43,  

Mexicali 45, Gutenberg 47, Azores 514 Torre A, Insurgentes Norte 1260, Nuevo León 106, Guadalquivir 

76, Rincón del Sur 15, Edificios 1 y 2, Gabriel Mancera 1430, Cafetales 140 Edificios A, B y D, Azores 609, 

Amores 1126, Ámsterdam 27, Cerezas 72, Heriberto Frías 806, Manzanillo 114, Miguel Laurent 1407, 

Monclova 10, Rancho San Lorenzo 46, 54, 68 y 68 y Patricio Sanz 612.  

✓ Dictámenes 5000 (estructural y Estudios) por la Asociación Mexicana de Directores Responsables de 

Obra. 

✓ Binomios por 4,795.4 Miles de pesos, por la elaboración de 734 dictámenes estructurales por la 

Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra. 

✓ Infraestructura por 3,830.9 Miles de pesos, por la construcción del muro de la Escuela Secundaria 

Diurna NO. 31 "ALFONSO PRUNEDA" ubicada en Avenida Chapultepec S/N. 
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✓ Predio por 50,000.0 Miles de pesos, por la ayuda al INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

por la adquisición del predio de porvenir número 226 (anteriormente carril que divide la Mz. 74 de la 

Mz. 75) para el desarrollo de viviendas y reubicación de viviendas. 

✓ Apoyos de Renta para 10,262 beneficiarios por 355,192.0 miles de pesos. 

Alcaldías 

✓ En la Alcaldía Avaro Obregón se conmemoro los 16 días de activismo contra la violencia hacia las 

mujeres y la creación de redes de mujeres en las colonias de mayor índice de violencia, logrando 

beneficiar a 7,107 habitantes de esta Alcaldía.   

✓ En la Alcaldía Gustavo A. Madero mediante medios tecnológicos se llevó a cabo la charla con 

perspectiva de género: "Prevención de violencia de género”, en coordinación con el Centro Cultural 

España, en su programa de radio "A contra corriente" en el marco de los 16 días de activismo contra 

la violencia de género. 

✓ La Alcaldía Azcapotzalco continúa con las campañas de difusión “Cuídate” y “No es de Hombres”, con 

la finalidad principal de rechazar y evidenciar la normalización de la violencia contras las mujeres; 

para ello se elaboraron: 10 imágenes de mujeres en primer plano complementadas por frases que 

aluden a la reflexión y autocuidado de las mujeres para dejar pasar situaciones de violencia que 

pueden incrementar con el tiempo y convertirse en riesgo para una vida sana, con la frase de ancla 

“Cuídate”; 10 imágenes de hombres en primer plano complementadas por frases que evidencian la 

violencia contras las mujeres y proponen cambio de actitud y comportamiento hacia las mujeres, con 

la frase de ancla “No es de hombres”. 

✓ Mediante medios tecnológicos la Alcaldía Benito Juárez realizó la Plática "1,2,3… ¿Y las drogas qué?, 

curso de Excel, Curso "Luces, Cámara y Acción" y la plática "El Bullyng". 

✓ En la Alcaldía Milpa Alta se llevó a cabo 130 acciones que consistieron en  las Mesas de Trabajo de  

Seguimiento del Programa de Derechos Humanos de la CDMX y de quejas y recomendaciones, así 

como la atención a quejas canalizadas por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX y atención 

de personas en situación de calle para su traslado al Albergue Venustiano Carranza, beneficiando a 

una población de 207 personas , así como la promoción de cursos en línea en materia de derechos 

humanos, para el personal que labora en la Alcaldía,  beneficiando a 186 participantes. 

✓ En las Alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, 

Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y  Xochimilco, se 

llevaron a cabo la promoción de los derechos humanos y en especial el de la Salud, a través de 

actividades de sensibilización mediante Jornadas medicas con servicios de toma de temperatura, 

seguimiento vía telefónica para casos sospechosos de  COVID_19, brigadas de sanitización a 

mercados públicos y tianguis,  acciones acompañadas de medios informativos impresos y recorridos 

permanentes por la demarcación con voceos, repartición de gel, propaganda y cubrebocas. 

✓ En la Alcaldía Iztapalapa se llevó a cabo el programa social "Ayuda Económica Bienestar Integral para 

Adolescentes de 12 a 14 años que residen en Iztapalapa", " Ayuda Económica Bienestar Integral para 

Niñas, Niños de 6 a 11 años que residen en Iztapalapa” y el “Programa de Ayuda Económica Bienestar 

Integral para personas adultas mayores de 60 a 64 años que residen en Iztapalapa”; esto en beneficio 

de la población de la demarcación. 
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✓ En la Alcaldía Miguel Hidalgo se llevaron a cabo diversas  actividades virtuales con el propósito de 

salvaguardar la salud de las personas beneficiarias del programa social "La empleadora", los cuales 

fueron: Cursos de capacitación COVID-19, impartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Encuesta "Salud Preventiva y Educación", Elaboración de cubre bocas, "Adopta una coladera", 

Capacitación en materia de Protección Civil (Época de lluvias), Capacitación para Jóvenes (La nueva 

normalidad), Transmisión Familia y Pandemia (Derechos Humanos), Capacitación en materia de 

"Prevención del Delito", Capacitación en materia de Protección Civil (Capacitad adaptativa y 

resiliencia),  Capacitación en materia de Educación Financiera (Ponle orden a tus finanzas) y 

Capacitación en materia de Prevención del Delito (Cultura Cívica). 

✓ La Alcaldía Milpa Alta logro beneficiar a 550 alumnos universitarios con el apoyo económico del 

programa social: "misión transporte universitarios" y 152 niños de escasos recursos con la acción 

social: "misión por la educación". 
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Secretaría de Obras y Servicios 

✓ Para el proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de una Estación de Transferencia y 

Planta de selección Azcapotzalco  ubicada en  Eje 4 Norte Azcapotzalco La Villa No. 624, Col. Industrial 

Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, el cual es multianual,  los trabajos a realizar entre 

otras son: Levantamiento topográfico, Anteproyecto, Estudios previos al Proyecto, Proyecto 

Ejecutivo, Presentación de la orden de compra de los equipos de la Planta de Selección, Estudios 

posteriores al Proyecto Ejecutivo, Limpieza, trazo y demolición, Trabajos con los sujetos forestales, 

Excavación, Mejoramiento del terreno, Cisternas, Avance en la fabricación de equipos Planta de 

Selección, Cimentación de concreto armado, zapatas y losas, Mejoramiento de terreno para 

vialidades, Red sanitaria y red hidráulica, Columnas, armaduras y losa de acero, Estructura metálica 

para soporte de bandas transportadoras, Control de partículas olores y extractores, Tolvas y 

techumbre; la recepción, separación y transferencia de los residuos sólidos urbanos recolectados 

beneficiara a la población de  las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. 

Madero y se podrá recuperar los subproductos susceptibles de ser aprovechados contenidos en la 

fracción inorgánica será comercializada para su incorporación a diferentes procesos productivos. 

✓ Durante el periodo enero-diciembre se llevaron a cabo acciones de mantenimiento correctivo de la 

infraestructura de alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas 

vialidades de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México,  para restablecer el servicio en 24,645 

luminarias, las principales actividades realizadas son reposición de luminarias, reposición de postes, 

cambio de lámpara, cambio de balastro, reposición de cable y reconexión de líneas, en vialidades de 

acceso controlado, ejes viales, avenidas principales, vialidades secundarias, vialidades del Centro 

Histórico, vialidades del Bosque de Chapultepec, puentes peatonales, superpostes, bajo puentes e 

iluminación especial en diferentes puntos. 
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✓ Se realizan trabajos en la Fabrica Artes y Oficios Cosmos 4a. Etapa de habitado y montaje de trabes 

metálicas, así como el habilitado de rejilla Irving para paso de gato en foro, se continúa la aplicación 

de pasta en muros de tablaroca se continúa los trabajos para refuerzo para las columnas CR-3 en 

sótano, así como en nivel lobby del viejo cosmos, cableado en segundo y tercer nivel, colocación de 

la instalación hidráulica en sótano, se realiza la colocación de durock en estructura de gradas para 

conformar muro acústico en foro,  se continúa la construcción de muros santa julia en tercer nivel.  

renivelación en áreas de sanitarios del cosmos nuevo, así como del edificio denominado cosmos 

viejo, Suministro de pisos cerámicos, muebles sanitarios y PTR de 2”x2” para fabricación de bastidor 

para conformar muro acústico en la parte inferior del foro, Aplicación de sellador de la superficie para 

impermeabilizante de poliuretano asfaltico en azotea edificio cosmos, Aplicación de pintura vinílica 

color blanco en muros y plafones. Avance 99.0%. 

✓ Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa; en este periodo se realizaron trabajos de 

cimbrado, armado y colado de columnas, trabes, losas y muros de rigidez, construcción de 

subestación en Sótano, albañilerías, colocación de ductos para instalaciones eléctricas y aire 

acondicionado, colado de base para equipos, área de cuarto de bombas, limpieza fina, área exterior, 

aplicación de primer en estructura metálica, aparentado y limpieza de muros, fachada sur, colado de 

sobrefirme en pasillo de núcleo de baños, colocación de plafón, oficina salón de usos múltiples, 

colocación de cajillo de tablaroca, colocación de tubería conduit para el sistema de detección de 

humos, construcción de muro doble de block y colocación de cimbra en cadenas del muro, 

colocación de trabe metálica TM-1, acabados en muros y pisos, cancelería, excavación para 

acometida eléctrica de media tensión en calle Hortensia y Ermita Iztapalapa, para alcanzar un avance 

físico acumulado total en esta etapa del  99.0%. 

✓ Dentro del proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec durante el último trimestre de 

ejercicio 2020, se llevaron a cabo los procesos de contratación a efecto de iniciar con la ejecución de 

los trabajos en el ejercicio 2021. 

 

Secretaría del Medio Ambiente 

✓ Se produjeron 45,834 plantas que están incluidas en el mantenimiento de 641,028   plantas para este 

período. La acción de mantenimiento a la planta de los viveros permitió atender a 654,605 plantas en 

promedio, el personal que asiste (guardias) en cumplimiento de los protocolos de la Jornada 

Nacional de Sanidad ante la Pandemia COVID-19, realiza actividades de riego a la planta básicamente 

y en menor medida acciones como producción, fertilizaciones, control de plagas y enfermedades, 

cambio de bolsa, podas entre otras actividades. Actualmente el personal (de la 3era edad y enfermos 

crónicos) de los viveros no retoma aun sus actividades, seguimos en guardias cumpliendo los 

protocolos ante la Pandemia. 

✓ De enero a diciembre de 2020 se impartieron 53 cursos y asesorías a 4,985 personas de diversos 

sectores sociales y personal de SEDEMA /SCALL, usuarios de Facebook de CONABIO, Pastoral 

Ecológica, voluntarios de limpia de las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco e Iztapalapa y 

funcionarios de alcaldías, prestadores COT y ventana de atención ciudadana. 2.- Educación 

ambiental en los Centros de Cultura Ambiental Acuexcomatl, Ecoguardas y Yautlica dirigida a la 

población escolar de nivel básico y medio principalmente y grupos organizados de la sociedad civil. 

✓ De enero a diciembre de 2020 se atendieron a 11,872 personas en diferentes actividades como visitas 

interactivas con enfoque temático, visitas guiadas, cursos de manejo adecuado de residuos, manejo 
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responsable del agua, huertos urbanos, talleres, conferencias ambientales, campamentos y 

reuniones virtuales. 3. Educación Ambiental Itinerante. Participación en eventos ambientales 

organizados en espacios públicos, plazas y escuelas. De enero a diciembre de 2020 se atendieron a 

23,317 personas en actividades itinerantes realizadas en diversos espacios públicos y eventos. Cabe 

resaltar los Mercados de Trueque que se llevaron a cabo de enero a marzo de 2020 cuyo objetivo fue 

informar y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar los residuos valorizables, en 

este caso por productos agrícolas de productores de la CDMX y dos Reciclatrones. El total de personas 

atendidas de enero a diciembre de 2020 fue de 40,174. 

✓ Acciones de reforestación, trasplante, derribos, podas y otras acciones,  es  importante mencionar 

que la  demanda de planta de los Programas:  "Árbol por árbol, Tu Ciudad Reverdece", PILARES  

("Puntos de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes") y  "Reto Verde Revegetación 2020 

CDMX", que el Gobierno  de la Ciudad de México implementa  para el mejoramiento del medio 

ambiente, se atienden   con  el suministro de  45,683  plantas para este período, destacando (árboles, 

arbustos y herbáceas), en una corresponsabilidad armónica,  con el fin de innovar y propiciar  un 

mejor ambiente al  que todos los habitantes de la Ciudad de México  tienen derecho, con la atención 

de  las áreas verdes de las 16 Alcaldías que comprende la Ciudad de México. 

✓ El Programa Altepetl 2020, dentro del componente Bienestar para el Bosque otorgó 3,650 ayudas, 

beneficiando a 3,597 brigadistas, jefes de brigada y técnicos forestales, a 24 Núcleos Agrarios para el 

desarrollo de programas de manejo forestal e inversión comunitaria para el mantenimiento de los 

servicios ambientales. Dichas ayudas, se complementan con 29 proyectos para la protección y 

restauración de recursos naturales. Los beneficiarios de dicho componente han llevado a cabo 

actividades de protección, conservación y rehabilitación de canales y  cuerpos de agua del sistema 

de canales del Suelo de Conservación, dando mantenimiento, chaponeo de la rivera de talud, 

recolección de residuos orgánicos e inorgánicos y  limpieza de espejo de agua de vegetación acuática 

a 423,000 m2 de canales, zanjas, apantles y humedales, así como la recuperación y rehabilitación de 

superficies invadidas: 15,000 m2 en Las Compuertas y/o Los Dinamos dentro de La Magdalena Atlitic 

(Álvaro Obregón), 494,200 m2 en Tempiluli dentro de San Pedro Tláhuac (Tláhuac) y 380,000 m2 en 

Las Maravillas dentro de San Miguel Topilejo (Tlalpan). 

✓ Por otro lado, se ha apoyado también a 19 proyectos estratégicos dentro del Suelo de Conservación 

en el componente Bienestar para el Campo en la Línea de ayuda II. Fortalecimiento de las actividades 

rurales comunitarias, que coadyuvan al desarrollo del Programa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en temas de producción agropecuaria sustentable, turismo sustentable, bienestar social, obras de 

restauración ecológica, entre otros. 

Fondo Ambiental Público  

✓ Se han realizado trabajos de planeación, organización, así como únicamente las actividades 

esenciales: para llevar a cabo el proyecto SCALL se necesitaron 202 visitas técnicas para conocer la 

viabilidad de instalación de los sistemas de captación de agua de lluvia en los domicilios con las 

debidas medidas sanitarias. 

o Se realizaron 135 instalaciones. 

o Se capacitó a 135 familias sobre el uso y funcionamiento de dichos sistemas.  

o Se tuvieron un total de 14,680 registros de personas interesadas en obtener un sistema de 

captación de agua de lluvia. 



 

195 

Eje 2.- Ciudad Sustentable 

o Se contabilizaron un total de 14,680 visitas técnicas para conocer la viabilidad de instalación 

de los sistemas en los domicilios. 

o Se realizaron un total de 10,007 instalaciones. 

o Se capacitó a 10,007 familias sobre el uso y funcionamiento de dichos sistemas.  

✓ Se ha apoyado a 19 proyectos estratégicos dentro del Suelo de Conservación en el componente 

Bienestar para el Campo en la Línea de ayuda II. Fortalecimiento de las actividades rurales 

comunitarias, que coadyuvan al desarrollo del Programa de Gobierno de la Ciudad de México, en 

temas de producción agropecuaria sustentable, turismo sustentable, bienestar social, obras de 

restauración ecológica, entre otros. 227 beneficiarios del componente Facilitadores del Cambio han 

apoyado a los productores agropecuarios beneficiarios del programa Altepetl a través de asesoría 

técnica en materia agrícola, pecuaria, agroforestal, etc.; para el desarrollo de sus actividades, además 

de acompañar y dar seguimiento a las mismas para garantizar su éxito. 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

Durante el periodo de enero a diciembre del año en curso se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

✓ Se emitieron 270 resoluciones respecto de las denuncias e investigaciones de oficio en materia de 

ordenamiento territorial; la elaboración de 121 dictámenes y opiniones técnicas en materia de 

ordenamiento territorial. 

✓ Se admitieron y radicaron 319 denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio en materia de 

ordenamiento territorial. 

✓ Se elaboraron 15 opiniones técnicas a solicitudes de cambio de uso de suelo. 

✓ Se logró la recuperación de las características originales del inmueble ubicado en Mazatlán 78, 

colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc,  

✓ En el predio de Av. Cuauhtémoc número 166, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, se realizó el 

levantamiento provisional y reposición de medida cautelar (suspensión) a efecto de que el particular 

realizara medidas de mitigación de riesgo; posteriormente, se llevó a cabo nueva reposición de sellos 

por reiniciar trabajos toda vez que la suspensión prevalece.  

✓ También se realizó el diseño y lanzamiento del Sitio “Patrimonio de la Ciudad de México”, el cual tiene 

como objetivos particulares promover y difundir información sobre el patrimonio cultural, urbano, 

arquitectónico, artístico e histórico de la Ciudad de México; generar información accesible para la 

población; y sensibilizar a las personas sobre la importancia de proteger y conservar los inmuebles 

catalogados de la Ciudad, los cuales forman parte del patrimonio urbano, arquitectónico e histórico 

de la Ciudad de México.  

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

✓ Mediante la recolección de muestras en toda la infraestructura hidráulica de la ciudad de México tiene 

implementado un programa de vigilancia de la calidad del agua mediante la recolección de muestras 

en toda la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México  (pozos, tanques, rebombeos, líneas de 

conducción, potabilizadoras, manantiales y la red de distribución) con frecuencia de 2 a 3 visitas por 

sitio para observar la calidad del agua desde la fuente de captación durante la conducción y 

almacenamiento y hasta la distribución al usuario, muestras recolectadas de acuerdo a las 
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especificaciones de las normas nom-230-ssa1-2002 " Salud Ambiental, agua para uso y consumo 

humano requisitos sanitarios que deben cumplir en los sistemas de abastecimientos públicos y 

privados durante el manejo de agua, procedimiento sanitario y de muestreo. 

✓ Se ejecutaron 77,782 actividades, correspondientes a la sustitución de medidores que presentan 

anomalías en el registro del consumo y que han rebasado su vida útil de servicio, la instalación 

medidores en cuentas que no presentan servicio medido y que sí tienen factibilidad técnica para la 

instalación del equipo de medición, disponiendo así de un registro confiable y seguro del consumo 

de agua, así como la rehabilitación de medidores que requieren un cambio en los componentes que 

presentan problemas para su correcto funcionamiento, el valor del índice de aplicación de recursos 

para la consecución de las actividades de rehabilitación, sustitución e instalación de medidores que 

realizan las empresas concesionarias, se encuentran en proceso de ejecución, por lo cual, el físico 

alcanzado y el presupuesto devengado comprenden un avance respecto al programado total. 

✓ En esta actividad se tiene como prioridad la atención a la solicitud del servicio de conexiones de agua 

potable (tomas domiciliarias de agua potable), que ingresan a este Sistema de Aguas, mismas que se 

realizan en diversas colonias de la Ciudad de México. Se instalaron en este periodo 293 tomas 

domiciliarias de agua potable, los cuales beneficiaron aproximadamente a 42,758 habitantes de esta 

Urbe. 

✓ Adecuación tecnológica y obra civil de la rehabilitación de la planta potabilizadora “Granjas San 

Antonio” ubicada en Alcaldía Iztapalapa perteneciente al sistema de aguas de la Ciudad de México.  

✓ Rehabilitación de la planta potabilizadora "Jardines del Pedregal 5". adecuación tecnológica y obra 

civil de la rehabilitación de la planta potabilizadora. 

✓ Rehabilitación de la planta potabilizadora "Trabajadores del Hierro".  adecuación tecnológica y obra 

civil de la rehabilitación de la planta potabilizadora. 

✓ Rehabilitación de la planta potabilizadora "Panamericana". adecuación tecnológica y obra civil de la 

rehabilitación de la planta potabilizadora. 

✓ Rehabilitación de la planta potabilizadora "Deportivo Ferrería". adecuación tecnológica y obra civil 

de la rehabilitación de la planta potabilizadora. 

✓ Rehabilitación de la planta potabilizadora "Ciudad Deportiva 2". adecuación tecnológica y obra civil 

de la rehabilitación de la planta potabilizadora. 

✓ Rehabilitación de la planta potabilizadora "Viga 4". adecuación tecnológica y obra civil de la 

rehabilitación de la planta potabilizadora. 

✓ Adecuación tecnológica y obra civil de la planta potabilizadora "La Libertad”. 

✓ Consiste en la rehabilitación de compuertas en 11 presas del poniente de la Ciudad de México, 

rehabilitación de 1.10 kilómetros de plataformas en ríos y la recuperación de la capacidad de 

conducción de 285,000 m3  del Río Hondo, recuperación de la capacidad de conducción y 

saneamiento integral del Río de los Remedios, recuperación de la capacidad de conducción y 

saneamiento integral del Río San Javier, recuperación de la capacidad de conducción y saneamiento 

integral del Río Tlalnepantla y recuperación de la capacidad de conducción, saneamiento integral del 

Río Magdalena y Saneamiento del Canal Nacional II y III etapa. 
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✓ Se cumplió con la meta física establecida efectuándose acciones de mantenimiento y operación para 

mantener en operación la infraestructura hidráulica y redes hidráulicas del sistema de drenaje 

instalado en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México y Zona Conurbada, las 24 horas de los 365 días 

del año. 

✓ Las Obras mencionadas No presentan modificación de meta, monto ni tiempo, 

✓ Obras terminadas. Grietas Iztapalapa (Zona 1) Instalación de tubería de 45 cm de polietileno 186.00 

ml e inicia colocación de carpeta asfáltica en Calle Federico Glz García, en Calle Cerrada de las Torres, 

instalación de tubería 30 cm, 94 ml y en Calle Perro Aceves 84.00 ml de tubería 30 cm, inicia el 

tratamiento de grieta. 

Secretaría de Desarrollo Económico 

✓ Se realizaron dos instrumentos de información Económica, denominados, Reporte Económico de la 

Ciudad de México al 3er trimestre 2020 y el estudio de la Derrama Económica del Buen Fin 2020. 

✓ Se han realizado diversas acciones en conjunto con la ADIP para realizar mejoras al Sistema 

Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles 

✓ Durante el periodo que se informa se realizaron 23,429 trámites a través del SIAPEM. 

✓ Reconstrucción de mercados afectados por el sismo del 19 de septiembre 2017. 

o 1.- Arrendamiento de mobiliario arrendado para el apoyo de locatarios en mercados 

afectados por dicho siniestro. • Seguimiento y atención a las observaciones de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México “Recomendación ASCM-6-18-5 SEDECO”, relacionada a la 

prestación de servicios con el Proveedor Lunzam de México S.A. de C.V., contrato 

SEDECO/CT-A/01/2019 “arrendamiento de mobiliario para el aseguramiento de la 

continuidad económica de los Mercados Públicos dañados por el fenómeno sísmico del 19 

de septiembre de 2017”, 

o 2.- Mercado San Juan Curiosidades. • Seguimiento acompañando a la Alcaldía Cuauhtémoc 

para el ingreso de locatarios al mercado reconstruido y rehabilitado, con el fin de su 

reinauguración y reapertura 

o • Atención y seguimiento con la Alcaldía Cuauhtémoc, para el retiro de locales de la Plaza San 

Juan del Buen Tono y Calle Aranda y los preparativos para la Inauguración del Mercado San 

Juan Curiosidades para el 25 de julio del 2020. 

o 3.- San Gregorio Atlapulco. • Atención de reuniones virtuales con la Comisión para la 

Reconstrucción de la CDMX, para atender inconformidades y pendientes de obras 

manifestado por el Área de Gobierno de la Alcaldía Xochimilco; después de la entrega formal 

y física de la obra de “Reconstrucción del Mercado de San Gregorio Atlapulco”, realizada por 

Fundación Slim. 

o • Seguimiento con la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX, para el proyecto de 

colocación de transformador de pedestal con el fin de generar la conexión ante la CFE del 

mercado y la colocación de cortinas. 

✓ Mercados siniestrados por incendio en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza: 
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o 1.- Hidalgo zona, Cuauhtémoc. • Atención y seguimiento con la Alcaldía Cuauhtémoc para la 

conclusión de pendientes de la obra de Reconstrucción de la Zona Siniestrada en marzo de 

2018 del Mercado Hidalgo Zona; adecuación de locales por parte de los locatarios y reingreso 

que fue realizado en los meses de septiembre y octubre. 

o 2.- San Cosme, Cuauhtémoc. • Atención y seguimiento en conjunto con la SOBSE y Alcaldía 

Cuauhtémoc, en los trabajos de desmantelamiento de la techumbre en la zona afectada por 

siniestro de 23 de diciembre de 2019; así como al proceso de próximo inicio de las obras de 

reconstrucción, a la fecha se encuentra concluido el desmantelamiento de la zona afectada. 

• Seguimiento al convenio de colaboración entre las instancias de SOBSE, SEDECO, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Secretaría de Finanza y la Aseguradora, para dar continuidad al proceso de 

reconstrucción del Mercado (dicho convenio fue firmado por el DGACD en diciembre del 

2020, para dar apoyo conforme a las atribuciones de SEDECO a la certeza de locatarios y 

seguimiento a las obras). • Atención a locatarios del mercado y seguimiento de carpas 

instaladas por SIBISO. 

o 3.- Morelos, Venustiano Carranza. Seguimiento con personal de la Alcaldía Venustiano 

Carranza para conocer los procesos de desmantelamiento y reconstrucción derivados del 

siniestro por incendio del 15 de enero de 2020. 

o 4.- Mercado Merced Nave Mayor. • Seguimiento con SSPAMVP, SGIPC, SG, Alcaldía VC y SOBSE 

hasta el 15 de marzo del 2020, a la reconstrucción, reubicación de comerciantes locatarios 

(puertas 20 a 22 y pasillos A, B, C , D y E de las puertas 17 a 20 de la Nave Mayor y 95 locatarios 

de Mercado Banquetón y 17 del Mercado Paso a Desnivel), seguimiento a la instalación de 

carpas en calles del entorno del mercado (siniestros 2013 y 2019, con 9 zonas), apoyo de 

seguro de desempleo (concluido al total de locatarios afectados por obra siniestro 2013 y 

siniestro 2019), mesas de diálogo y acuerdos con representantes y líderes; así como 

levantamientos de CENSOS, mapeos y análisis de información para la generación de 

estrategias. 

o • Actualmente se da apoyo técnico a la Alcaldía Venustiano Carranza y SOBSE para el proceso 

de balizamiento de locales y colocación de instalación eléctrica en la zona reconstruida de 

las puertas 20 a 22, zona de paso a desnivel y Nave Mayor, basándose en el CENSO y 

levantamiento de información realizado por personal de SEDECO antes de la reubicación en 

calles cercanas el Mercado.  

✓ Se publicó la convocatoria para participar en  la Tienda Oficial de la Ciudad de México en alianza con 

Mercado Libre para la exhibición y venta de los productos en la plataforma de comercio electrónica 

denominada "Todo lo encuentro en Ciudad de México",  contando al cierre del periodo con 382 

registros de donde se seleccionarán  aquellas que cumplan con los criterios para pertenecer a la 

tienda, se comenta que derivado del interés por participar, así como de ofrecer la oportunidad de 

aumentar los canales de comercialización, se lanzó la primera convocatoria a las empresas del 8 al 25 

de septiembre y derivado del éxito una segunda del 26 de septiembre al 09 de octubre. 

Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX 

✓ Como parte de las Acciones Sustantivas encomendadas al Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, al cierre del cuarto trimestre 2020 se han entregado un total de 51,200 créditos a 
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las Micro pequeñas y medianas empresas, de los cuales 43,785 corresponden a Créditos COVID y 7,415 

corresponden a créditos ordinarios, del total 21,023 correspondieron a Hombres y 30,177 a mujeres. 

✓ Se llevó a cabo un Convenio de Colaboración para el Otorgamiento de garantías entre el “FONDESO", 

y el Banco de México, para la creación del "Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para 

Créditos Agropecuarios", en lo sucesivo "FEGA", Fideicomiso Público de Fomento Integrante de los 

Fideicomisos Instruidos en Relación con la Agricultura "Fira". 

Alcaldías 

✓ En las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras y Tlalpan, se realizó 

el mantenimiento para conservar los servicios ambientales en muros verdes implementados y/o área 

de muro verde, huertos implementados y al suelo con el fin de regenerarlo mediante la incorporación 

de composta. 

✓ En las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, 

Venustiano Carranza, Xochimilco, se recolectaron 5,149,207 toneladas de residuos sólidos orgánicos 

e inorgánicos; mediante recolección de basura en tiraderos clandestinos, recolección industrial, 

recolección de basura en mercados, recolección de cascajo en la vía pública, recolección de animales 

muertos, recolección de basura en mercados, panteones, edificios públicos y puentes peatonales.  

✓ Se llevó a cabo el programa de Adopción Canina y Felina Azcapotzalco, el cual tiene como objetivo 

principal empatizar a la ciudadanía con los animales de compañía que son rescatados de las calles, 

logrando un total de 60 adopciones caninas y 10 adopciones felinas. 

✓ En la Alcaldía Azcapotzalco se realizó el taller "Utiliza la red WiFi de tu local para fidelizar a tus 

clientes", el taller "Ventas por WhatsApp”, el Festival de Industrias Creativas y Culturales 

"Azcaparate" 2020, la actividad "Networking Azcapotzalco” y el evento denominado "Impulso 

MIPYME"; todo esto se llevó a cabo mediante medios tecnológicos. 

✓ En las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, se llevaron a cabo 

trabajos de mejoramiento a la red eléctrica, rehabilitación y mantenimiento de los mercados 

públicos. 

✓ En la alcaldía Iztapalapa se llevó a cabo el saneamiento forestal en Áreas Naturales Protegidas del 

“Cerro de la Estrella", “Sierra Santa Catarina” y “Peñón”, zona urbana y plantación en viviendas. 

✓ Mediante el programa "Educarnos en Comunidad para el Bienestar Social Tlalpan 2020", se atendió 

a 8,088 usuarios a través de asesorías en línea que se realizaron con la participación de 187 

facilitadores de servicios que fungen como figuras educativas, monitores y asesores informáticos. 

✓ En las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez,  Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 

Gustavo a Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, y Tlalpan, se realizaron 

trabajos de reparación de fugas de agua potable, e instalación de tomas domiciliarias, 

mantenimiento, conservación, rehabilitación de la red secundaria de drenaje y mantenimiento de la 

red secundaria de agua potable, mediante trabajos de trazo, nivelación, corte con sierra en 

pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle 

para asiento de ductos, relleno de zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta 
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densidad de diversos diámetros, bota de inserción y caja de concreto armado para drenaje, servicios 

de jardinería y fumigación. 
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Secretaría de Obras y Servicios 

✓ Se tiene un avance del 98% de los trabajos de adecuaciones de revos en los carriles laterales de la Av. 

Paseo de la Reforma se encuentran concluidos, que forman parte de la Construcción, Mantenimiento 

y Rehabilitación de la Infraestructura para las Líneas del Metrobús. 

✓ Ampliación Estación Terminal El Caminero y Estación La Joya, Colocación de policarbonato en anden 

de la estación El Caminero, colocación de puerta tipo louver en el área del cuarto de servicios, 

colocación de tepetate en rampa de acceso de la estación El Caminero, trabajos de topografía en 

cruce seguro de la estación El Caminero, colocación de tapial en losa de anden de la estación La Joya, 

Colocación de acero para losa de rampa de la estación El Caminero.  

✓ Se concluyen los trabajos con 9 estaciones atendidas de la Línea 1, 2 y 3, 1 elevador en la estación 

Tepalcates, 2 rampas de acceso en Circuito Interior y San Simón, 1 cruce peatonal en San Simón, 9 

estaciones actualizadas (nueva ruta táctil y actualización de los mapas tacto-visuales). 

✓ Los trabajos de Ampliación de la Línea 3 del metrobús se realizan de forma multianual iniciados en el 

ejercicio 2019 y continuando en el presente ejercicio; se realizan trabajos de Colocación de 

policarbonato en estación Eugenia y Luz Saviñón, Habilitado de acero y cimbra en rejilla 3, detallado 

de muros de anden de la estación Eugenia, demolición de concreto en perímetro de la rejilla 2, 

colocación de instalación eléctrica en área de anden, en estación Luz Saviñón. Trabajos de pintura 

en estela luminosa de la estación División del Norte, Pruebas de iluminación en estación División del 

Norte, Habilitado de barandal de acero inoxidable en rampa de la estación Zapata, Suministro de 

mamparas de cristal en la estación Zapata, Trabajos en cruce seguro de la estación Zapata, 

Colocación de pasamanos en área de anden de la estación Zapata 

✓ Realización de trámites y permisos para la ejecución de los trabajos, se realiza el anteproyecto para 

su revisión y autorización, programación de inicio de trabajos, reubicación de posición de elevadores 

es las estaciones Perisur y Villa Olímpica, colocación de tapial y excavación para cimentación en la 

estación Plaza de la República para iniciar con los trabajos. 

✓ Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús segunda etapa sobre Eje 

3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1. 

✓ Proyecto multianual 2017-2020.  Colocación de mamparas en estaciones tipo I. II, III y especiales, 

acabados (colocación de muebles sanitarios, instalaciones eléctricas y colocación de señalética), 

colocación de confinamiento en carril confinado. Se realiza obra civil de estaciones: Moctezuma, 

Taxqueña y La Virgen, detallado en estructura metálica de puente peatonal de acceso a estación La 

Virgen, colocación de elementos de confinamiento en carril confinado, acabados en estaciones 

(colocación d mamparas de cristal y pintura).  Realización de obra civil en las estaciones Cañaverales, 

Muyuguarda, DIF Xochimilco y Preparatoria 1, colocación de loseta basaltex y guía fácil, colado de 
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concreto hidráulico MR en carril confinado y SACMEX realiza trabajos a la altura de la estación Circuito 

Cuemanco.  

✓ En el tramo Moctezuma a Calzada del Hueso, se realiza obra civil en la estación Moctezuma y la 

estación Mixiuhca, montaje de estructura metálica en puentes peatonales de acceso a la estación La 

Virgen y Taxqueña, balizamiento en cruces seguros y en carril confinado, acabados como la 

instalación de mamparas de cristal y pintura termoplástica en cruces seguros y carril confinado y se 

realizan las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias. En el tramo Calzada de Hueso a 

Preparatoria 1, se realiza obra civil de la estación Cañaverales, Muyuguarda y Preparatoria 1. 

✓ Se llevó a cabo el proceso de entrega a Metrobús el inter-tramo de la estación Moctezuma a Las 

Bombas, actualmente ya están en operación. 

✓ Del corredor Las Bombas a Preparatoria 1, se realiza asfaltado de carriles adyacentes en el inter-

tramo Vista Hermosa a Calzada del Hueso, colocación de placa base para cortinas en puertas de 

ascenso y descenso en la estación Calzada del Hueso. 

✓ Construcción de puentes peatonales y rampas de acceso a los mismos en vialidades primarias de la 

Ciudad de México. 

✓ -Construcción del puente peatonal ubicado en Calz. I. Zaragoza esquina Tito Ferrer.-Levantamientos 

topográficos. excavaciones, armado de pilotes, hincado de pilotes, demolición de banquetas, obras 

inducidas de CFE. 

✓ -Construcción de rampa peatonal, carril lateral Calz. Tlalpan e Insurgentes Sur. - Estudios de 

mecánica de suelos y levantamientos topográficos. Terminación anticipada de los trabajos por 

inconformidad a la construcción de colonos y vecinos. 

✓ Se lleva a cabo el barrido y pintura en guarniciones, muros y puentes, jardinería plantación y poda, 

lavado de muros y guarniciones, se atiende luminarias (lámparas tipo led), recolección de basura 

(cascajo, hojarasca y en general) y construcción de banquetas y esta la cuadrilla de emergencias 

encargada de realizar cierres viales, auxilio vial y limpieza en caso de accidentes. 

✓  Se trabaja en una adecuación vial en Galindo y Villa, se realiza excavación para el descabece de pilas 

en Frente 1, fabricando de pilotes, perforación y colocación de pilas utilizando polímero como fluido 

estabilizador en Frente 2, inicio del armado de cabezal en Frente 4, hincado de pilotes y excavación 

para la plantilla de zapatas en Frente 3, descabece de pilas, armado de zapatas H2 y construcción de 

micropilotes. 

✓ Se realizó da demolición de losa de concreto, retiro de material y cascajo, armado y colado de 

cabezales en deprimido, descabece de pilas centrales, preparación de armado de acero de refuerzo 

en columnas, construcción de muros para airplanes, colado de losa de fondo y anclaje de topes 

sísmicos, habilitado y colocación de trabes metálicas y colado de pilas. 

Secretaría de Movilidad 

✓ Capacitación y contratación de personal operador de trámites de control vehicular, licencias y 

permisos de conducir que permita mejorar la cobertura y atención ciudadana. 

✓ Apertura gradual de 6 módulos móviles y 1 fijo, los cuales atienden usuarios mediante la apertura del 

Sistema con Citas, así como la aplicación del Protocolo de Sanidad acordé al Semáforo de COVID-19. 
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✓ Proceso de Digitalización de los trámites de Control Vehicular del servicio “Taxi”, llevando a cabo una 

serie de pruebas por medio del Nuevo Sistema de Control Vehicular del servicio “Taxi” a implementar 

para realizar trámites vía remota o digital. 

✓ Realizar los trámites que establece la normatividad vigente para otorgar, actualizar y llevar a cabo el 

control vehicular respecto de los permisos que establecen las normas vigentes para estos servicios, 

a fin de expedir los documentos oficiales correspondientes. 

✓ Validar los diferentes actos jurídicos y/o administrativos con respecto al transporte en sus distintas 

modalidades solicitados por las Autoridades jurisdiccionales y/o Administrativas, con el fin de 

mantener actualizado los diferentes padrones electrónicos y documentales a cargo de la Secretaría. 

✓ Atender solicitudes de Inscripción en el Sistema de Registro Público Vehicular de acuerdo a las 

peticiones formuladas por la Dirección de Control Vehicular, Licencias y Permisos Particulares 

(REPUVE). 

✓ Operación y Promoción del uso de la bicicleta, así como su equipamiento para consolidar su 

integración al sistema de movilidad y a las políticas de transporte de la ciudad, a través de la 

operación del Sistema ECOBICI, dando un total de 336,474 usuarios registrados desde la puesta en 

marcha del sistema. 

✓ Se impartieron talleres de Biciescuela con un total de 10,339 personas, así como talleres de 

sensibilización, sobre la importancia de salvaguardar a los ciclistas a 264 operadores provenientes de 

Metrobús, RTP, Ecobici, Radares, CEUSA, entre otros. 

✓ Se pusieron en operación los Biciestacionamientos Martín Carrera, El Rosario y Tláhuac, con el fin de 

contar con equipamiento ciclista para que las personas puedan llegar seguras en bicicleta a otro 

modo de transporte, como parte de la Red de Movilidad Integrada. 

Metrobús 

✓ Durante el periodo enero a diciembre de 2020, se transportó a un total de 240 millones de pasajeros, 

el parque vehicular del Sistema de Corredores Metrobús es de 682 autobuses, de los cuales: los 

autobuses con tecnología Euro V e Híbrida tienen una capacidad de 90 pasajeros, los autobuses 

biarticulados tienen una capacidad de 240 pasajeros, los autobuses articulados tienen una capacidad 

de 160 pasajeros y los autobuses de doble piso tienen una capacidad de 130 pasajeros. 

✓ Asignación de 2 o más oficiales de seguridad pública ciudadana en cada estación de los Corredores 

Línea 1 a la Línea 3 y de la Línea 5 y Línea 6 y en los parabuses dentro de los autobuses 1 elemento de 

seguridad; asignación de un oficial en el acceso al autobús destinado de mujeres y niños menores de 

12 años. (Está acción no requiere recursos). 

✓ Se elaboró la Encuesta sobre la situación de Género y Medidas Sanitarias por COVID-19 de METROBÚS 

en el ejercicio fiscal Asistencia de la mayoría de los integrantes del personal de la Dirección de 

Operación, al Curso de Sensibilización hacia las Personas con Discapacidad que utilizan el Sistema 

como medio de transporte, en las instalaciones del Instituto de INDISCAPACIDAD.  

✓ Se realizó el servicio de mantenimiento, correctivo y de emergencia para los elevadores de pasajeros 

y escaleras del mes de septiembre, octubre y noviembre, mantenimiento correctivo en la estación 

Perisur 1 norte, servicio para reponer 3 display de escalera de subida lado poniente en escalera y 
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servicio para reponer 4 demarcaciones laterales derechas en la escalera 1 lado poniente, 

correspondientes a la Línea 1. 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 

✓ Mantenimiento a las instalaciones fijas a través de 262,989 intervenciones, tanto de la red neumática, 

como férrea, estas fueron realizadas a través de tres especialidades: a) Instalaciones 

electromecánicas, en las que se realizaron 118,252 intervenciones, incluye las actividades de 

cumplimiento con los programas de mantenimiento preventivo, tanto de baja tensión, como de alta 

tensión, las cuales comprenden las rutinas de mantenimiento de la subestación de Buen Tono y la 

red eléctrica del STC"b) Instalaciones de vías, en las que se realizaron 24,419 intervenciones, c) 

Instalaciones electrónicas, realizándose 120,318 intervenciones. Se llevó a cabo el diagnóstico, 

rehabilitación y validación de equipos y tarjetas electrónicas del sistema de pilotaje SACEM de Línea 

8 y “A”; la restitución de las zapatas de la barra guía de la Red; y la supervisión al proyecto de 

sustitución del sistema de ventilación mayor de Línea 7, principalmente.  

✓ La Dirección de Mantenimiento a Material Rodante llevó a cabo el mantenimiento al material rodante 

a través de 141,445 intervenciones de mantenimiento preventivo (de los cuales 25,728 corresponden 

a mantenimiento sistemático menor, 97,581 intervenciones a mantenimiento cíclico menor, 11,577 

intervenciones a mantenimiento sistemático mayor y 6,559 intervenciones a mantenimiento cíclico 

mayor). 

✓ Al cierre del último trimestre de 2020 se cumplió con el 100% de los trabajos programados, en el 

Proyecto de Obra para la Construcción de Galerías para Cables de la SEAT Buen Tono hacia las Líneas 

1, 2 y 3, requeridas para la modernización del sistema de energía eléctrica de la Línea 1, el cual es de 

carácter multianual (14% en 2019 y 86% en 2020). Éste proyecto permitirá contar con la 

infraestructura civil necesaria para la instalación de cable nuevo para la alimentación de 

instalaciones eléctricas y electrónicas para la L-1, 2 y 3, y llevar acabo la modernización de la 

Subestación de Alta Tensión “Buen Tono” y de las 17 Subestaciones de Rectificación con que cuenta 

la Línea 1 del Metro. En lo que respecta a las obras de renovación de infraestructura se avanzó en lo 

equivalente al 100.0% de los trabajos, por lo que se refiere a las obras para mitigar los efectos 

ocasionados por las lluvias, al cierre del cuarto trimestre de 2020 se registró un avance del 100%. En 

la sustitución de canelones, techumbres y bajadas de agua pluvial el 100%; por lo que corresponde a 

los  trabajos emergentes para la reparación de los daños ocasionados en el confinamiento del tramo 

elevado de Línea 4 se registró un avance en lo equivalente al 100%; en la sustitución de canelones, 

techumbres y bajadas de agua pluvial II el equivalente al 100% de los trabajos de obra; en cuanto a la 

señalización para los talleres de mantenimiento Zaragoza del Sistema de Transporte Colectivo se 

registró un avance del 100% de los trabajos; por lo que se refiere a Servicios de Ingeniería Geoespacial 

para la digitalización de la infraestructura urbana, obras en proceso y adecuaciones de proyectos 

para resolver la movilidad e interconexión de las estaciones del STC con el complejo Urbano 

Observatorio se observó un avance al 100%; y finalmente en los trabajos de pasarela de 

correspondencia en la Estación Pantitlán del Sistema de Transporte Colectivo se realizó el 100% de 

los trabajos programados. 

✓ Se efectuó la supervisión de las 12 líneas a fin de garantizar la prestación del servicio al público 

usuario. 
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✓ Se contó con un polígono promedio de 285 trenes en servicio que realizaron 1,188.7 miles de vueltas, 

recorriendo 42.4 millones de kilómetros, lo que permitió transportar a 862.7 millones de pasajeros. 

✓ Al concluir el último trimestre de 2020, se llevó a cabo la investigación de predios afectados por la 

construcción de la ampliación de la Línea 12 (52 trámites); se realizaron visitas físicas a predios 

propiedad y ocupados por el STC (52 trámites); y se elaboraron cédulas inmobiliarias (52 trámites), 

entre otras acciones. Asimismo, se llevó a cabo la indemnización y el pago de impuestos y derechos 

de los terrenos ubicados en Manzana 18, Lote 21, Col. José María Pino Suárez, Delegación Álvaro 

Obregón, y el ubicado en Alfonso XIII, Alcaldía Álvaro Obregón o Benvenuto Cellini No. 90, Col. Alfonso 

XIII, Alcaldía Álvaro Obregón, con lo que se registra un avance de la meta física anual en lo equivalente 

al 66.7%. 

Red de Transporte de Pasajeros 

✓ Al 31 de diciembre se transportaron 95,111,993 pasajeros, que incluyen la gratuidad otorgada en las 

rutas de servicio ordinario, expreso, Eco Bus, expreso directo y el servicio "Nochebús". La demanda 

disminuyo debido a las medidas adoptadas por la contingencia sanitaria derivada de brote de 

coronavirus SARS COV-2, COVID 19. 

✓ Durante el período enero-diciembre se aplicaron 4,619 mantenimientos preventivos a los autobuses, 

correspondiendo 2,359 mantenimientos a los autobuses que otorgan el servicio ordinario, 1.115 a los 

del servicio expreso, 411 a los atenea, 564 a transporte escolar; 159 a los Eco Bus y 11 servicios a los 

autobuses articulados y biarticulados que brindan el servicio en los Corredores del Sistema 

"Metrobús", siendo la flota vehicular al 31 de diciembre de 1,452 autobuses a los que este Organismo 

otorgó el mantenimiento. 

✓ Se otorgaron 14,824 servicios correctivos a los autobuses, de los cuales se dio mantenimiento a 7,101 

autobuses del servicio ordinario, 3,678 mantenimientos al expreso, 1,702 a los que otorgan el servicio 

ateneo, 890 articulados, 410 a los autobuses que otorgan el Servicio Escolar y 1,043 ingresos de los 

ECOBÚS.  Es importante señalar que, a partir del 1 de diciembre de 2020, se brinda apoyo a la ruta 

cuyo recorrido es de Peñón a Panteón San Isidro (COPESI), cuya tarifa es de $6.50 por usuario, 

autorizada por la Secretaría de Movilidad, en donde se han asignado 13 unidades. 

Sistema de Transportes Eléctricos 

✓ Se adquirieron 80 Trolebuses de Nueva Generación con Recursos Federales Participaciones a 

Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales y 50 Trolebuses 

Articulados de Nueva Generación con Recursos Fiscales. 

✓ El servicio especializado de mantenimiento a la vía del Tren Ligero en el tramo de interestación 

Estadio Azteca-Huipulco a la Terminal Xochimilco. 

✓ Las acciones para la conservación del parque vehicular de Trolebuses en condiciones adecuadas de 

operación, consideró los servicios de limpieza, lubricación, ajuste y cambio de elementos que 

presentan desgaste excesivo o han agotado su vida útil, así como la revisión de puntos básicos 

(carbones, espejos, frenos, luces en general, apertura-cierre de puertas, batería, llantas, etc.); 
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inspección a detalle de los sistemas mecánicos eléctricos baja y alta tensión, neumático, electrónico 

y de carrocería que integran el Trolebús. 

✓ Las acciones realizadas para el buen funcionamiento de los Trenes Ligeros consisten en una serie de 

actividades, que se dividen en 4 rubros,  1.- Mantenimiento Preventivo Tipo “A” o Revisión Diaria que 

consiste en la revisión de los Trenes al término del servicio todos los días del año, 2.- Mantenimiento 

Preventivo Tipo “B” o Sistemático Mensual se realiza una vez al mes a cada uno de los trenes, 3.- 

Mantenimiento Preventivo Tipo “C” o Cíclico, que es la actividad que se realiza con diferentes 

frecuencias de tiempo, y 4.- Mantenimiento Preventivo Mayor que se realiza de acuerdo a las 

necesidades. 

✓ El servicio de mantenimiento de la Infraestructura para el Transporte Público, la infraestructura 

electromecánica, de energía, de control y mando de la Red de Trolebuses y la Línea del Tren Ligero, 

constituyen el soporte para la prestación del servicio público de pasajeros que ofrecen los Trolebuses 

y el Tren Ligero, así como el mantenimiento a la red de alumbrado y fuerza de las instalaciones del 

Organismo. 

Alcaldías 

✓ En las 16 Alcaldías, se llevaron a cabo mantenimientos y conservación de la imagen urbana, así como 

poda de seguridad en árboles cuyas ramas invaden líneas de alta tensión y telefónicas y/o las que 

representan peligro de caer en casas habitación, también se dio mantenimiento a las áreas verdes y 

se realizaron trabajos de limpieza, pintura de postes metálicos de alumbrado público, actividades de 

señalamiento vial, mantenimiento de placas de señalamiento vial, y balizamiento vehicular. 

✓ En la Alcaldía Miguel Hidalgo se realizaron 768,554 m2 de rehabilitación y mantenimiento de 

infraestructura en vialidades secundarias con bacheo y reencarpetado. Aplicación de balizamiento 

vehicular, trabajos de renovación de banquetas   y guarnición existente, trabajos de trazo y 

nivelación, excavación, construcción de muros o enrejados, mejoramiento de terreno, construcción 

de estructuras, aplicación de pintura de esmalte y rampas de accesibilidad para personas con 

discapacidad. 

✓ En las Alcaldías Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza se realizaron 618 mantenimientos de la 

infraestructura pública, como fue el mejoramiento de la red de drenaje, corte del asfalto, excavación, 

colocación de cama de arena para asentar el tubo, y reencarpetar con concreto asfáltico. Se realizó 

mantenimiento y restauración de la red de drenaje beneficiando a 100,000 habitantes en la alcaldía 

Venustiano Carranza.   

✓ En la Alcaldía Iztapalapa se llevó a cabo los trabajos de balizamiento en 61 colonias, banquetas y 

guarniciones en 26 colonias, así como bacheo y pavimento en 120 colonias de la demarcación. 
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Secretaría de Cultura 

✓ Se siguieron otorgando ayudas de los programas sociales Promotores Culturales Ciudad de México 

2020, Colectivos Culturales Comunitarios 2020 y Talleres de Artes y Oficios Comunitarios 2020. 

✓ Se brindaron apoyos a diversas asociaciones civiles, como son la Casa del Poeta, Fundación Maestro 

José Luis Cuevas, Instituto del Derecho de Asilo, entre otros, así como el servicio para realizar las 

esculturas de dos heroínas de la historia de México, correspondientes a la benemérita madre de la 

patria doña Leona Vicario, y una más dedicada a las mexicanas anónimas forjadoras de la república. 

✓ Previo a la contingencia se operaron los diferentes recintos de la Secretaría de Cultura como son el 

Museo de la CDMX, Museo de los Ferrocarrileros, Museo Archivo de la Fotografía, Galería El Rule, 

Centro Cultural José Martí, Casa refugio Citlaltépetl, la red de Fábricas de Artes y Oficios, Teatro de la 

Ciudad Esperanza Iris, Teatro Benito Juárez, Teatro Sergio Magaña, Foro A Poco No y el Centro 

cultural Ollin Yoliztli.5) 

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 

✓ Se realizaron 10 convocatorias durante este ejercicio 2020, con un total de 53 ganadores  de los cuales 

se otorgaron $10,754,039.29 para  para el desarrollo de sus proyectos en los siguientes ámbitos 

cinematográficos: apoyo a la promoción y exhibición del cine mexicano en la Ciudad de México a 

través de festivales y muestras de cine 2020, apoyo para equipamiento de espacios culturales que 

promuevan y difundan el cine mexicano en la Ciudad de México 2020, apoyo a la postproducción de 

largometrajes en la CDMX, apoyo para producción y realización de cortometrajes con tema libre, 

apoyo a la producción y realización de cortometrajes, documentales o ficción con contenido para 

público infantil, apoyo a la producción y realización de cortometrajes, documentales o ficción con la 

temática otras masculinidades, apoyo para el desarrollo de proyectos cinematográficos para 

largometrajes, apoyo a investigaciones que impulsen el desarrollo de la cinematografía mexicano en 

la Ciudad de México, apoyo a la creación de narrativas audiovisuales inmersas, interactivas y 

multiplataformas y la convocatoria de cineminutó. 

✓ Asimismo, se impartieron 37 cursos de capacitación cinematográfica en línea como parte del 

programa anual de capacitación y dentro del ámbito del festival cinema México, mismo que también 

conto con diversos eventos culturales al inicio del año 2020, también se realizó una fusión entre canal 

21 "el canal de la ciudad" y PROCINECDMX para el desarrollo de 2 series televisivas que actualmente 

son transmitidas en Canal 21. 

Alcaldías 

✓ Para preservar las costumbres y tradiciones en la Ciudad de México las alcaldías Álvaro Obregón, 

Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 

Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Se realizaron 6,662 programas para 

actividades y talleres de fomento culturales y artísticos como son: conferencias en línea, narraciones, 

crónicas y leyendas, taller de pintura, taller de música, taller de baile regional, danzón, proyección de 

videos y películas culturales. 

✓ Se realizaron 150 actividades deportivas y de recreación en la alcaldía Azcapotzalco, así mismo se 

han trasmitido 40 transmisiones de cursos de verano y 6 videos de activación física para diferentes 

sectores de la población, con el fin de integrarlos a una Cultura Física. Con estas acciones se han 

beneficiado a 198,572 personas. 
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Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Se realizaron 678,655 intervenciones, entre ellas: 

✓ La mediación y control de 5,805 movilizaciones en la vía pública, a efecto de dar una adecuada 

atención estas manifestaciones sociales, generadas por diversas situaciones y, procurar así, la 

salvaguarda de la integridad física de las personas. 

✓ El seguimiento e implementación de operativos antes, durante y posterior a la realización de 6,505 

eventos deportivos, artísticos, culturales, sociales y religiosos, con el fin de atender en tiempo y forma 

alguna situación de riesgo. 

✓ La prevención es una estrategia que tiene como objetivo disuadir a los posibles infractores antes de 

que cometan un delito. En este sentido, durante el período que se reporta, se realizaron 9,292 

intervenciones, con el propósito de disminuir el consumo de sustancias tóxicas y adictivas, para 

erradicar la violencia escolar y difundir la educación vial, fomentar la cultura de la denuncia para 

disminuir el índice delictivo entre la comunidad estudiantil de todos los niveles y contar con la 

participación Ciudadana en beneficio de la comunidad Estudiantil. 

✓ Además, se buscó la vinculación directa e inmediata entre la sociedad y la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, para lo cual recibieron 72,131 quejas, sugerencias y solicitudes, mediante diversos 

canales de comunicación como lo son: contacto telefónico, medios digitales, atención presencial, en 

vía pública y la ventanilla única; a través de los cuales se dio atención o bien se canalizaron las 

situaciones que se viven en la Ciudad en materia de seguridad. 

✓ Asimismo, se realizaron 46,209 intervenciones orientadas a salvaguardar la integridad física y 

patrimonial de las personas, entre ellos, Programa Conduce Sin Alcohol, el cual se realiza con el 

propósito de salvaguardar la integridad física tanto de los conductores y de la comunidad en general, 

mediante el establecimiento de un operativo permanente de revisión que contemple la aplicación de 

pruebas aleatorias para medir la cantidad de alcohol en aire espirado. 

✓ Con el propósito de resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y 

transitan en la Ciudad de México, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, a través de la 

prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos 

de la vida colectiva de la Ciudad, se realizaron durante el período 2,895,918 servicios 

correspondientes a los diferentes planes, programas y operativos, entre los que se encuentran los 

siguientes: Mega Operativo, Operativo Rastrillo, Operativo Temis, las visitas a negocio, domiciliarias 

y a escuelas, entre otras. 

✓ Por lo que respecta a la atención de quejas y denuncias, se atendieron 318,403 servicios, entre las que 

se encuentran remisiones al ministerio público y remisiones administrativas. 

✓ Asimismo, como parte de las actividades vinculadas a la operación policial, se realizaron 523,750 

servicios. 

✓  Además, respecto a la atención a mandatos judiciales se han realizado 19,966 acciones que son 

integradas por acompañamientos, comparecencias, prisión domiciliaria, citatorios, diligencias y 

custodia de predios. 
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✓ Se realizaron 51 actividades de investigación de diversos delitos, las cuales se realizan con el fin de 

crear un sistema de información oportuna sobre la incidencia delictiva entre las áreas de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, para coordinarse en eventos masivos específicos y garantizar la seguridad 

de los asistentes a eventos públicos se llevaron a cabo. 

✓ Por otra parte, como apoyo a la ejecución de acciones policiales, se realizaron 493 operaciones 

aéreas, conforme lo siguiente: 282 vuelos de apoyo a las acciones de los Sectores; 25 Operaciones 

Aéreas de vialidad y 186 vuelos de ambulancia Aérea, con lo que se proporcionó atención pre 

hospitalaria a personas lesionadas en estado crítico, trasladándolas a diversos centros hospitalarios 

para su atención médica definitiva. 

✓ Durante el 2020 se buscó fortalecer y mantener la infraestructura del Sistema de Radiocomunicación, 

a la infraestructura física y equipo de cómputo y a la Red de Voz y Datos. En este contexto, se 

realizaron 16,088 acciones, tales como: 

o 5,802 acciones para el fortalecimiento y mantenimiento a la infraestructura del sistema de 

radiocomunicación. 

o 4,605 acciones para el fortalecimiento y mantenimiento a la infraestructura física y equipo 

de cómputo. 

o Fortalecimiento y mantenimiento a la red de voz y datos mediante 5,681 acciones. 

✓ Durante el 2020 se llevaron a cabo 661,755 acciones de seguridad y vigilancia, entre ellas: 

o 207,791 servicios de presencia policial en zonas estratégicas, eventos socioculturales y 

deportivos. Para el cumplimiento de esta acción se efectúan recorridos (patrullaje) y aposta 

al personal en zonas de mayor afluencia de personas como son: centros comerciales, zonas 

bancarias, dependencias de Gobierno, espacios públicos y de recreación, auxiliar y orientar 

al ciudadano a petición de éste. 

o 5,058 revisiones en zonas específicas con la finalidad de identificar objetos extraños y en su 

caso realizar el manejo adecuado de todo tipo de artefacto explosivo, custodiar y destruir 

material pirotécnico y resguardar polvorines durante fiestas patronales en diferentes 

lugares, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía y su patrimonio. 

o También se realizaron 13,775 acciones de patrullaje, a fin de evitar los asentamientos 

irregulares, tala clandestina, transportación de materiales pétreos, tierra negra, hojarasca, 

remoción de cubierta vegetal y cualquier otro delito ambiental. 

o Además, como parte del programa “Seguridad en Transporte Público” se realizaron 39,559 

servicios, consistentes en la realización de recorridos pie a tierra en andenes y accesos del 

sistema de transporte colectivo metro, efectuando revisiones tanto de personas como de 

vehículos, en diferentes puntos establecidos, que permitan identificar la presencia de 

delincuentes e inhibir la comisión de delitos. 

o Asimismo, se participó en operativos, mediante 246,260 acciones en coordinación con otras 

instancias gubernamentales de seguridad tanto federales, como de otras entidades 

federativas. 

o Se efectuaron 52,610 actividades para el control de marchas, plantones, mítines, 

manifestaciones y bloqueos, lo anterior con objeto de prevenir la obstaculización de vías de 
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comunicación y en su caso la recuperación de las mismas, amén de salvaguardar la 

integridad física de las personas, así como su patrimonio y garantizar el orden público. 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano  

✓ Se proporciona atención a la operación de las actividades encomendadas al Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5, principalmente 

se proporcionaron servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Infraestructura 

Tecnológica con que cuenta el C5 para el desarrollo de las actividades de video vigilancia, con el 

objetivo de mantener en óptimas condiciones la Infraestructura Tecnológica con que se cuenta, a 

efecto de disponer permanentemente del equipo necesario para el desarrollo de dichas actividades, 

los servicios de mantenimiento a sistemas y equipo tecnológico que operan en éste Órgano 

Desconcentrado, así como también se realizaron  servicios al sistema de comunicación, a través de 

los enlaces RPV GPON  A  20mbps, RPV GPON ANPR 20mbps, RPV GPON 20mbps (Dependencias) y 

SHDSL Directorio inverso, enlace satelital y conexiones diversas, indispensables para la operación del 

"Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Comando, Control, Computo, 

Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México" por ser indispensables para la 

operación del C5. 

✓ Es de resaltar que durante el periodo fue posible dar atención y registro de 1,650,456 llamadas 

generadas por la ciudadanía a la línea de emergencia 9-1-1 para su despacho, así como de un total de 

28,735 por concepto de atención y canalización de denuncias por la ciudadanía por la línea de 

denuncia anónima 089, además de la generación de 12 Reportes de Tiempo de Respuesta de 

Operadores de atención a llamadas de emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima.  

✓ Se proporciona atención a la operación de las actividades encomendadas al Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5, principalmente 

se proporcionaron servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Infraestructura 

Tecnológica con que cuenta el C5 para el desarrollo de las actividades de video vigilancia, con el 

objetivo de mantener en óptimas condiciones la Infraestructura Tecnológica con que se cuenta, a 

efecto de disponer permanentemente del equipo necesario para el desarrollo de dichas actividades, 

los servicios de mantenimiento a sistemas y equipo tecnológico que operan en éste Órgano 

Desconcentrado, así como también se realizaron  servicios del sistema de comunicación, a través de 

los enlaces RPVV GPON STV A  20mbps, RPV GPON ANPR 20mbps, RPV GPON 20mbps y SHDSL 

Directorio inverso, enlace satelital y conexiones diversas, indispensables para la operación del 

"Sistema Multidisciplinario con Sensores para los  Centros de Comando, Control, Computo, 

Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México" por ser indispensables para la 

operación del C5. 

 

Policía Bancaria e Industrial 

✓ Al mes de diciembre del 2020, la Policía Bancaria e Industrial cubrió 992 empresas privadas, 25 

Dependencias del Gobierno Federal y 50 del Gobierno Local, con 15,658 plazas contratadas: 8,622 en 

empresas privadas, 6,036 en Gobierno Local y 1,000 en Gobierno Federal. 

✓ Asimismo, esta Policía de Proximidad realizó operativos de apoyo que ayudaron a que se lograra una 

reducción significativa de delitos e infracciones a los ordenamientos de justicia cívica, coadyuvando 

con la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Gobierno de la Ciudad de 
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México de establecer las condiciones necesarias para garantizar la protección de los habitantes, su 

integridad física y de su patrimonio, a través de: 50 operativos sujetos a bases de colaboración con el 

fin de resguardar las instalaciones estratégicas de gobierno y lugares públicos, así como a la 

población flotante que transita en las mismas, previniendo algún atentado o daño que repercuta en 

el uso de las mismas con la participación de 1,973 elementos operativos. Además, se proporcionaron 

7 servicios a Dependencias y/o Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, con la encomienda de 

realizar recorridos de vigilancia, registro de visitantes, control vehicular y presencia policial; para lo 

cual se requirió de 2,368 elementos operativos, con la participación de 1,814 hombres y 554 mujeres.  

✓ Con el fin de disminuir el índice delictivo se realizaron 1,179 apoyos a la ciudadanía, se apoyó 65 veces 

a la Policía Metropolitana, con un estado de fuerza de 6,864 elementos. 

Policía Auxiliar 

✓ Se participó en 124 eventos entre deportivos, culturales y fenómenos socio-organizativos, en los 

Estadios C.U., Azteca, Plaza de Toros, Arena Coliseo, Arena México, entre otros, con un Estado de 

fuerza 49,778 Policías y un aforo de 496,912 a fin de coadyuvar para mantener el orden y la seguridad, 

tanto de los asistentes como de la sociedad en general. Asimismo, se realizaron 66 remisiones con 90 

presuntos infractores al Ministerio Público del Fuero Federal, 5,789 remisiones al Ministerio Público 

fueron común con 6,954 presuntos responsables; se registraron 30,045 remisiones al Juez Cívico con 

30,775 infractores.  

✓ Se proporcionaron servicios de seguridad y vigilancia a 926 usuarios, en la modalidad de intramuros, 

extramuros, custodios y escoltas, con diferentes giros como son Plazas Comerciales, tiendas 

departamentales, deportivos, museos, bibliotecas, centros de cultura, escuelas, fabricas, hospitales, 

parques, zoológicos, destacando del fuero local en las 16 Alcaldías Políticas que integran la Ciudad 

de México, módulos de seguridad, cuadrantes, el Sistema de Transporte Colectivo (METRO), el 

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México (METROBÚS), el 

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (TREN LIGERO), Tribunal Superior de 

Justicia, Secretaría de Cultura, Bosque de Chapultepec, Central de Abasto (CEDA), Secretaría de 

Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (SISTEMA DIF CDMX), 

Usuarios Privados subrayando los siguientes: Grupo Salinas (TV Azteca, Elektra), Grupo Bimbo, Grupo 

Carso (Telcel, Sanborns, SEARS), Embajadas, Instituciones Bancarias (Scotiabank, BBVA Bancomer, 

Santander, Banorte), Terminal de Autobuses.  

✓ Asimismo, se brinda servicio a inmuebles gubernamentales del fuero Federal entre los que están:  

Comisión Federal de Electricidad (CFE), Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes (CONACULTA), Secretaría de las Mujeres, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), Procuraduría Agraria, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la 

Judicatura Federal, Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación, Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Alcaldías 

✓ En las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, 

Venustiano Carranza y Xochimilco, se brindó la atención a la demanda ciudadana, tales como: 
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códigos águila, retiro de chatarras, recorridos de patrullaje, recorridos en comercios, recorridos en 

mercados, casas habitación, parques, vigilancia, operativos y entrevistas ciudadanas. 

✓ En las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 

Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, se realizaron acciones para la atención de choques vehiculares, 

derrapados, volcaduras con problemas de alcoholismo, electrocutado, por enfermedad, 

fallecimientos, fracturas por golpes, por arma blanca, lesionados, búsqueda de persona extraviada, 

captura de fauna nociva, eliminaciones de enjambres de abejas, fugas de gas L.P., incendios de 

pastizal, incendio urbano,  falsas alarmas, derrame de materiales peligrosos,  árboles y ramas caídas, 

servicio de cables caídos, corto circuito, asesorías en materia de Protección Civil, supervisiones de 

eventos y difusiones de prevención del COVID-19.  

✓ En la Alcaldía Xochimilco se llevó a cabo el servicio integral del mantenimiento de las alarmas 

vecinales, así como cuestionarios de autodiagnóstico de bajo riesgo y 116 programas internos de 

protección civil. 

 

 

Eje 6.- Ciencia, Innovación y Transparencia 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología E Innovación 

✓ Se conformó un grupo interinstitucional para la generación del Programa Integral de Investigación 

COVID-19-CDMX, con el objetivo de proponer y apoyar proyectos de investigación que aporten 

soluciones a las problemáticas derivadas de la pandemia.  

✓ Se realizó la vinculación interinstitucional con diversas Dependencias de Gobierno de la Ciudad de 

México, con institutos nacionales de salud, universidades y centros de investigación para proponer 

iniciativas de desarrollo tecnológico e innovación de prevención, protección y atención del COVID-19, 

dichas vinculaciones han permitido conocer las necesidades del sector en temas de esterilización 

automatizada para hospitales, equipo de protección personal, como máscaras de buzo adaptadas, 

mascarillas y caretas para personal médico y ciudadanos, equipo de apoyo médico como 

termómetros digitales, oxímetros e hisopos que contribuyan a la atención adecuada de las personas 

infectadas con COVID-19, una de las propuestas generadas a través de las vinculaciones 

interinstitucionales se formalizó mediante el proyecto de mascarillas N95 de grado médico.  

✓ Uno de los convenios formalizados con la UNAM fue para el desarrollo de mascarillas N95 de grado 

médico, lo que permite garantizar el derecho a la salud del personal médico que atiende la 

contingencia sanitaria por COVID-19 y de los ciudadanos con esta enfermedad, además la 

infraestructura desarrollada en este proyecto permitirá mantener el suministro de protección a lo 

largo de la crisis por contagios e infecciones de COVID-19. 

✓ Además, se ha continuado el seguimiento de los proyectos vigentes a través de la comunicación 

mediante Plataforma de Seguimiento de Proyectos (SUBSECTI), vía remota, medios electrónicos u 

oficios. De los 96 proyectos en seguimiento de 2019 aproximadamente el 32% de las personas 

responsables técnicas son mujeres.  
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✓ Con el apoyo a proyectos de investigación, se genera conocimiento y herramientas científicas y 

tecnológicas que promueven el bienestar social. 

Agencia de Innovación Digital Pública 

✓ Creación de plataformas digitales para uso de la ciudadanía, que genere menor aglomeración en 

espacios cerrados, y facilite la realización de trámites de manera presencial, como lo son: 

• Actualización de LLAVE CDMX: Cuenta Verificada, para realizar trámites en línea relacionados 

con oficinas de la administración pública que requieren autenticación de identidad 

• Digitalización del trámite para obtener Constancia de no antecedentes penales y constancia 

de no antecedentes registrales. 

• Digitalización de la licencia para conducir tipo A mediante el registro en el módulo Cartera 

Digital en la App CDMX.  

✓ Operación de telecomunicaciones 157, Beneficiando a 43 Entes del Gobierno de la Ciudad de México 

✓ Soporte Técnico 39, Beneficiando a 13 Entes del Gobierno de la Ciudad de México 

✓ En este periodo se desarrollaron 55 sitios web y se les dio mantenimiento a 80 sitios web, tanto para 

atender la emergencia COVID19 como los desarrollos propios de la Agencia. Las soluciones 

tecnológicas desarrolladas tienen un impacto en las necesidades de la ciudadanía de la Ciudad de 

México de acuerdo al proceso que se sistematiza en cada plataforma. Así mismo, estas plataformas 

coadyuvan en el quehacer de los entes del gobierno de la CDMX acorde a sus atribuciones. 

✓ En administración de la seguridad se atendieron 40 servicio, donde se beneficiaron 83 Entes del 

Gobierno de la Ciudad de México. Y se renovaron de 1.749 Certificados SSL de sitios web, donde se 

beneficiaron 124 Entes del Gobierno de la Ciudad de México Adicionalmente: 

✓ Se realizaron 12 servicios de telecomunicaciones, Beneficiando a 11 Entes del Gobierno de la Ciudad 

de México* Se realizaron 4 servicios de telecomunicaciones a nivel interno de la Agencia Digital de 

Innovación Pública, beneficiando a un Ente del Gobierno de la Ciudad de México. 

✓ Elaboración de 48 opiniones técnicas para adquisiciones de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

✓ Conectividad en 65 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES)4.- 127 

solicitudes de telecomunicaciones atendidas respecto a las altas, bajas y modificaciones de servicios 

proporcionados a las Alcaldías, Dependencias, Órganos desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública como parte de incrementar su eficiencia en el uso de servicios, así como 

mejorar la calidad de los mismos. 

✓ Conectividad en 201 Puntos de Acceso de Wifi gratuito en las instalaciones del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México. 

✓ Conectividad en 3000 Puntos de Acceso de Wifi gratuito como parte del proyecto "Mi C911e" (Mi calle). 
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Eje 6.- Ciencia, Innovación y Transparencia 

Secretaría de Administración y Finanzas 

✓ Recepción y revisión mensual de la información de las Unidades Responsables del Gasto para la 

integración del informe Consolidado del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Declaración Informativa 

de Operaciones con Terceros (DIOT). 

✓ Elaboración e integración de los Estados Financieros trimestrales del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México, así como su publicación en los portales de transparencia. 

✓ Revisión y seguimiento de forma permanente del registro contable, así como atención a los órganos 

fiscalizadores locales y federales. 

✓ Se realizaron conciliaciones con las Unidades Responsables del Gasto, entre levantamiento físico del 

Inventario de Bienes Muebles e Intangibles y los registros Contables que se tienen en la Dirección 

Ejecutiva de Armonización Contable. 

✓ Se realizó la Integración del Informe de Avance Trimestral y el Informe de Avances Financieros y 

Programáticos de Igualdad de Género, correspondientes a los periodos enero-diciembre 2019, enero-

marzo 2020, enero-junio 2020, enero-septiembre 2020, así como la presentación de la Cuenta Pública 

de 2019. 

✓ A través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) se informó sobre el ejercicio, destino 

y resultados de los recursos federales transferidos a la Ciudad de México, del periodo enero-diciembre 

2019, enero-septiembre 2020, preliminar cierre ejercicio 2019. 

✓ Se publicó en la página web de la Secretaría de Finanzas el Informe en cumplimiento del Título V de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental para el periodo enero-diciembre 2019, asó cómo los 

informes trimestrales correspondientes al ejercicio 2020. (Normas del CONAC). 

✓ De conformidad con el artículo 121 fracción XXVI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se generó el cuarto informe de resultados de 

las auditorías externas, correspondiente al periodo enero-diciembre 2019, así como el Informe de 

Resultados de las auditorías externas realizadas al periodo enero-septiembre de 2020. 

Alcaldías 

✓ Para dar seguimiento oportuno a los servicios generales que los ciudadanos tienen derecho, en las 

Alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, atendieron a 14,360 personas que acudieron a realizar 

trámites administrativos. 
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II.2.3.8.2 Acciones para la prevención, atención, mitigación y control del COVID-19 

Durante el 2020 el Gobierno de la Ciudad de México implementó con base en un análisis científico realizado 

por un nutrido grupo de expertos en materia de salud, una estrategia de prevención y atención a la 

contingencia sanitaria que dio inicio en el mes de marzo y se extendió durante todo el ejercicio fiscal. 

Para ello el Gobierno de la Ciudad destinó los recursos necesarios para proveer al sector salud de los 

insumos necesarios para brindar atención oportuna a los ciudadanos que desafortunadamente fueron 

infectados por el virus SAR-COV-2 y que requirieron de hospitalización. Por otro lado, se buscó disminuir la 

propagación del virus a través de diversas medidas, como son la detección oportuna, el llamado al 

confinamiento y la suspensión de diversas actividades no esenciales. 

En este orden de ideas y dado que las actividades económicas a nivel mundial han sido suspendidas 

impactando de manera directa a la ciudadanía, el Gobierno de la Ciudad de México durante 2020 priorizó 

el otorgamiento de apoyos económicos a la población afectada de la Ciudad, privilegiando a las personas 

de escasos recursos y garantizando que cada familia que habita en la Ciudad de México contará con los 

recursos necesarios para una subsistencia digna. 

Es de resaltar que la salud es un derecho humano universal; el cual además está plasmado en el artículo 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual establece que “Toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud”; así como lo ordenado por la Constitución Política de la Ciudad de 

México que prevé que las autoridades de la Ciudad deben realizar acciones de prevención, tratamiento y 

control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. Es por ello que el 

Gobierno de la Ciudad de México en cumplimiento de sus funciones, implementó un plan estratégico, que 

atendiera de forma integral el impacto causado por la emergencia sanitaria, integrando dos Áreas de 

Atención prioritarias; éstas interactúan y se retroalimentan de forma permanente, conforme a los 

siguientes agregados: 

1. Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

 

2. Otorgar apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas 

sociales, ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se 

quedaron sin fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

 

Como parte de la primer Área de Atención, se agrupan acciones que han permitido ampliar la capacidad de 

atención médica hospitalaria, el fortalecimiento a la infraestructura del sistema de salud, así como limitar 

el número de contagios y la disminución en la velocidad de propagación. 

Dichas acciones están fundamentadas en el desarrollo de un modelo matemático que permite estimar 

diariamente la evolución de la epidemia en la capital, la ampliación y reconversión de hospitales generales 

a hospitales COVID; la instalación de camas de terapia intensiva e intermedia; la adquisición de insumos y 

medicamentos, la compra de equipo médico y equipo personal de protección; la contratación de personal 
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médico; el incremento en el personal para rescate y traslado, para la atención de familiares de pacientes, 

la adquisición de equipo de protección personal, el desarrollo de sistemas tecnológicos para diagnosticar, 

orientar y dar seguimiento a los casos a distancia (sistema SMS/COVID), la contratación de personal médico 

para atender desde LOCATEL, la sanitización de espacios públicos y unidades de transporte, el desarrollo 

de una estrategia de movilidad para reducir contagios, la protección de grupos vulnerables, el abasto de 

agua potable, así como dos casos especiales de atención, la Central de Abasto y el sistema penitenciario 

local. 

La segunda Área de atención, se concentró las acciones de apoyo a las familias y a empresas 

(particularmente las de menor tamaño y fortaleza), para sobrellevar los efectos económicos generados por 

pandemia. Las acciones incluyen apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos; apoyo 

directo adicional, durante 3 meses, a las familias de los estudiantes de nivel básico, a través del programa 

universal “Mi Beca para Empezar”, la ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a 

personas que se quedaron sin fuente de ingresos, para trabajadoras y trabajadores informales, artesanos 

indígenas, trabajadoras sexuales, mujeres víctimas de violencia de género, microcréditos para empresas, 

para comerciantes, para fomentar el consumo. 

Estas dos Áreas de Atención prioritarias de la estrategia están alineadas y actúan en congruencia con las 

disposiciones contenidas en los diversos Acuerdos, Lineamientos y Avisos sobre las medidas de prevención, 

contención y atención a la emergencia sanitaria emitidos por la Jefatura de Gobierno, desde el inicio de la 

contingencia y hasta el cierre del periodo enero – diciembre 2020.  

Para llevar a cabo dichas acciones y hacer frente a la emergencia sanitaria, se identificaron los recursos 

destinados por el Gobierno de la Ciudad, a través de un destino de gasto específico denominado 

“Contingencia COVID-19”, en el cual se conjuntan las acciones que las Unidades Responsables del Gasto 

llevan a cabo de manera estructurada para apoyar a la población en su conjunto, lo que permite realizar 

una gestión transparente de los recursos y atender el principio de rendición de cuentas que el Gobierno de 

la Ciudad tiene con la población de la capital. 

Este gasto orientado a la contingencia sanitaria se acumula en dos apartados: 

a) El presupuesto original que ha sido reorientado por las áreas 

b) El presupuesto adicional que se ha dotado a las áreas 

Así, al cierre del periodo enero – diciembre los recursos destinados a enfrentar los efectos de la pandemia 

en la Ciudad de México ascienden a 8,052.0 mdp; monto del cual, se ejercieron 6,777.3 mdp y se tienen 

comprometidos 1,118.0 mdp. 

Dichos recursos se fueron distribuidos en las dos áreas de atención, destinando 3,894.1 mdp al Área de 1 y 

4,157.9 mdp al Área de Atención 2. 

Respecto del presupuesto adicional, representa 33.1 por ciento del total aplicado, a continuación, se 

detalla su composición: 

i. Remanentes de recursos propios del Sector Paraestatal de la Ciudad, 88.5 mdp, es decir, 2.4 por 

ciento.  
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ii. Aportación del FONADEN 1,753.3 mdp, el 21.8 por ciento  

iii. Donativos 340.4, lo que equivale 4.2 por ciento  

iv. Otras aportaciones federales, 487.2 mdp, o sea, el 6.1 por ciento, conformados de la siguiente 

manera: 

a. 278.3 mpd correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas (FEIEF). 

b. 2.3 mdp del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

c. 206.7 mdp del Instituto de Salud Pública para el Bienestar (INSABI). 

 

 

A continuación, se presenta la integración de los 8,052.0 mdp del presupuesto modificado, distribuido 

conforme a las dos Áreas de Atención de la estrategia que se han definido:  

 

Evolución del Destino de Gasto “CONTINGENCIAS COVID-19” 

(Millones de pesos) 

Área de 

Atención 
Denominación Modificado Ejercido Compromiso 

Ejercido más 

Compromiso 

1 

Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la 

adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el 

desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar 

seguimiento a los casos. 

3,894.1 2,859.2 909.4 3,768.60 

2 

Apoyos directos a población y empresas por la caída 

de ingresos: adelanto de programas sociales, 

ampliación del seguro de desempleo, acciones 

sociales para apoyar a personas que se quedaron sin 

fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

4,157.9 3,918.1 208.6 4,126.70 

TOTAL 8,052.0 6,777.3 1,118.0 7,895.3 

 

Es conveniente destacar que en el periodo que se reporta se han implementado diversas acciones para la 

atención y mitigación de los efectos que la pandemia ha ocasionado a los habitantes de la Ciudad de 

México, tanto en la economía como en la salud; algunas de estas acciones se encuentran en ejecución y en 

proceso de formalización y registro del gasto, por lo que al ser un componente importante de las medidas 

que se aplican en beneficio de la población, se incluyen en el apartado específico de aquellas que llevan a 

cabo las Unidades Responsables del Gasto, agrupadas por cada Área de Atención prioritaria. 

Así, toda vez que las erogaciones derivadas de dichas acciones no se reflejan en el presupuesto, no se 

incluye su cuantificación en el reporte, a fin de hacer congruente los datos asentados y el banco de 

información que se adjunta. Sin embargo, los importes resultantes serán incorporados en la medida en que 

avance la gestión administrativa de pago y registro de los recursos que se vayan erogando para hacer frente 

a los compromisos. 

El comportamiento por grupo de Unidades Responsables del Gasto, agregado por cada Área de Atención 

prioritaria se observa de la siguiente forma: 
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PRESUPUESTO DESTINO DE GASTO 87 (CONTINGENCIAS COVID-19) 

(Millones de pesos) 

 
Área de 

Atención  
Área de 

Atención TOTAL 

1 2 

TOTAL MODIFICADO  3,894.10 4,157.90 8,052.00 

TOTAL EJERCIDO 2,859.20 3,918.10 6,777.30 

TOTAL COMPROMISO 909.4 208.6 1,118.00 

EJERCIDO  +  COMPROMISO 3,768.60 4,126.70 7,895.30 

DEPENDENCIAS 

MODIFICADO 2,734.70 637.4 3,372.10 

EJERCIDO 2,246.00 488.7 2,734.70 

COMPROMISO 392 122.6 514.6 

EJERCIDO  +  COMPROMISO 2,638.00 611.30 3,249.30 

ALCALDÍAS 

MODIFICADO 298.6 1,125.20 1,423.80 

EJERCIDO 253.1 1,084.70 1,337.80 

COMPROMISO 32.4 35.5 67.8 

EJERCIDO  +  COMPROMISO 285.50 1,120.20 1,405.60 

DESCONCENTRADOS 

MODIFICADO 80 0 80 

EJERCIDO 72.6 0 72.6 

COMPROMISO 2.4 0 2.4 

EJERCIDO  +  COMPROMISO 75.00 0.00 75.00 

ENTIDADES 

MODIFICADO 779.5 2,395.30 3,174.80 

EJERCIDO 286.4 2,344.70 2,631.10 

COMPROMISO 482.5 50.6 533.1 

EJERCIDO  +  COMPROMISO 768.90 2,395.30 3,164.20 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

MODIFICADO 1 0 1 

EJERCIDO 0.8 0 0.8 

COMPROMISO 0.1 0 0.1 

EJERCIDO  +  COMPROMISO 0.90 0.00 0.90 

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 

MODIFICADO 0.3 0 0.3 

EJERCIDO 0.3 0 0.3 

COMPROMISO 0 0 0 

EJERCIDO  +  COMPROMISO 0.30 0.00 0.30 

 



 

218 

Las acciones específicas más representativas llevadas a cabo por las Unidades Responsables del Gasto, 

agrupadas por cada Área de Atención prioritaria, se detallan a continuación: 

ÁREA DE ATENCIÓN 1 

1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

Secretaría de Salud 

✓ Se ha realizado la atención de los pacientes afectados por la epidemia de enfermedad generada por 

el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que se han destinado las siguientes unidades médicas para la 

atención de los afectados por este padecimiento: Hospital de Especialidades Dr. Belisario 

Domínguez, Hospitales Generales Dr. Enrique Cabrera, Tláhuac, Ajusco Medio, Iztapalapa, Xoco, 

Milpa Alta, Balbuena, Dr. Rubén Leñero, Villa y Pediátrico Villa. En estas unidades se han atendido 

26,761 personas en las áreas de hospitalización, en terapia intermedia, en la unidad de cuidados 

intensivos adultos y urgencias y urgencias. Al cierre del año se han presentado 4,658 fallecimientos 

en los hospitales de la Ciudad de México. 

✓ Así  mismo se asignaron recursos  con el propósito de llevar a cabo los servicios de clasificación de 

los casos y atención al paciente grave y crítico por los profesionales de salud, mediante cooperación 

técnica, científica y académica, debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de 

Fuerza Mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), que 

celebran el Instituto de Salud para el Bienestar y el Ejecutivo de la Ciudad de México, por conducto 

de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

CDMX y en lo dispuesto en el Acuerdo de Cooperación Bienal que Celebran, la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba.   

✓ Adquisición de Equipo Médico como ventiladores pediátrico/adulto indispensable para atender la 

epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 6 de los Hospitales de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México ubicados en 6 Alcaldías (Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, 

Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza). 

✓ Adquisición de mobiliario, equipo médico y de laboratorio, como: Videolaringoscopios, oxímetros 

de pulso, estetoscopios de doble cápsula, estetoscopios pediátricos de doble cápsula, 

esfigmomanómetros aneroide móvil adulto, esfigmomanómetros aneroide móvil pediátrico, 

estuches de laringoscopio, y oxímetros de pulso portátil; necesarios e indispensables para atender 

la contingencia de COVID-19 en los Hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

Servicios de Salud Pública 

✓ Se realizó la toma de muestras para la detección de SARS-COV 2 y la implementación de los quioscos 

de la salud para la atención de la pandemia en las zonas territoriales con mayor número de casos 

detectados de COVD-19. 

✓ Se habilitaron seis Centros de Salud para atender los casos de COVID-19 no complicados, con 

horario de atención de 8:00 a 23:00 horas, los siete días de la semana, con el objetivo de apoyar y 
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ÁREA DE ATENCIÓN 1 

1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

disminuir la saturación de los Hospitales de Segundo y Tercer Nivel convertidos para atención de 

pacientes con COVID-19. 

✓ Se instaló un Módulo de Monitoreo en la Central de Abastos, con la finalidad de detectar casos 

sospechosos, para ser canalizados para su atención en las carpas instaladas para tal efecto, 

contratándose para ello a 400 promotores de la salud, así como 20 médicos generales y 20 

enfermeras.  

✓ Se realizaron los procesos de adquisición de insumos médicos, material de curación y 

medicamentos, equipo y prendas de protección, pruebas para detección, entre otros; así como, la 

contratación e incorporación de jornadas extraordinarias de personal médico con la finalidad de 

atender y contener los efectos nocivos generados por la contingencia sanitaria, relacionada con la 

transmisión del Virus COVID – 19, a través de las 16 Jurisdicciones Sanitarias. 

✓ En cuanto a la contratación de servicios, se ha dado mantenimiento a las calderas y el equipo de la 

Lavandería Central Francisco J. Balmis de esta Entidad, con la cual se ha podido atender la 

necesidad de lavado de ropería de los Centros de Salud, Clínicas Especializadas y Hospital General 

Ticoman, que atienden a pacientes que presentan síntomas de contagio del virus Sars-Cov2. 

✓ Se brindó atención médica a la mujer embarazada con enfoque de riesgo, como parte de las 

actividades durante la pandemia SARS-Cov2 COVID 19. 

Secretaría de Obras 

✓ Se llevó a cabo la adquisición de equipo que permitió el monitoreo, cuidado del personal de la 

Secretaría de Obras y Servicios, así como la contratación de servicio de recolección, traslado y 

tratamiento de los residuos peligrosos, biológicos-infecciosos por lo que se adquirieron micas 

protectoras de cara transparente desechables con arnés de cabeza ajustable garantizando un ajuste 

cómodo, así como la compra de overoles desechables con capucha ajustable para respirador y 

elástico en muñecas y tobillos color blanco para el personal que lleva a cabo la sanitización de la vía 

pública en la Ciudad de México. 

✓ Se adquirió Equipo Médico, Termómetros infrarrojos de medición infrarroja, que permitió el 

monitoreo y cuidado del personal de la Secretaria de Obras y Servicios.  

✓ Se asignaron recursos para la compra consolidada de gel antibacterial, jabón líquido antibacterial, 

toallitas antibacterial, así como desinfectante en aerosol, guantes de látex, así como cubrebocas de 

2 capas, derivado de la declaración de estado de emergencia sanitaria por la propagación del Virus 

COVID-19. 

✓ Se adquirieron equipos de aspersión para llevar a cabo la sanitización de la red vial primaria y sitios 

de gran afluencia de personas para evitar contagios del coronavirus COVID-19. 
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ÁREA DE ATENCIÓN 1 

1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

✓ Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el 

COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México. 

o En diversos inmuebles ubicados en las Alcaldías de la Ciudad de México, se acondicionarán 

un total de 20 módulos de primer contacto, que albergarán consultorios, sala de espera, 

vestidores y guarda, sanitarios para hombres, mujeres y personal médico; y cuatro módulos 

de hospitalización que tendrán los siguientes servicios: central de enfermeras, vestidores y 

guarda, camas, zona para el depósito de residuos peligrosos biológicos e infecciosos, y 

sanitarios para hombres, mujeres y personal médico. 

 

Secretaría de Gobierno 

✓ Se realizó la adquisición de diversos productos y servicios tales como: gel antibacterial, guantes 

desechables de látex, overoles quirúrgicos, cubre bocas, equipo y utensilios de limpieza, 

suministros médicos, prendas de seguridad, equipo médico y servicios de protección a fin de 

salvaguardar la salud del personal administrativo y operativo adscrito a esta Dependencia, así como 

también de las personas privadas de su libertad en los diversos centros de reclusión. 

✓ Se establecieron acciones extraordinarias como parte del protocolo de seguridad sanitaria bajo los 

ordenamientos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad México, con el objeto de atender la 

pandemia a nivel mundial COVID-19, esto con la finalidad de atender los requerimientos por parte 

de las diferentes Unidades Administrativas las cuales apoyan directamente en los procesos de 

controlar, mitigar y evitar la propagación del virus SARS-CoV2 y así brindar el apoyo necesario a la 

población vulnerable que habita en la Ciudad de México. 

Agencia Digital de Innovación Pública 

✓ La Agencia Digital de Innovación Pública desarrolló una herramienta, como parte de los servicios de 

información oficial y diagnóstico sobre el COVID-19 al que pueden acceder las personas desde su 

casa.  

✓ En apoyo y fortalecimiento a las acciones para la prevención y atención del COVID-19, el personal 

técnico operativo de esta Coordinación General, desde abril a la fecha realiza el seguimiento diario 

a las personas que envían mensajes al número 51515; para ello se habilitó un Call Center y se 

desarrolló una aplicación web que se utiliza con los equipos celulares asignado a la Coordinación. 

✓ Asimismo, el personal corrobora las direcciones de las personas para mantener actualizada la base 

de datos correspondiente y garantizar la entrega de los kit médico, alimentario y apoyo económico 

destinados a la población que lo necesite; de ser el caso, solicitan información sobre los contactos 

para detectar posibles casos positivos con anticipación y mejorar la atención médica y seguimiento 

de la enfermedad.  
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1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

✓ Se establecieron medidas de protección a la salud a fin de proteger tanto a usuarios como a las 

personas servidoras públicas ante la emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, 

instrumentando mecanismos adecuados para realizar las actividades laborales desde casa, para 

esto se ha implementado y puesto en marcha accesos VPN, correos electrónicos de atención a la 

ciudadanía y ha implementado plataformas digitales de apoyo. 

 

Sistemas de Aguas de la Ciudad de México 

✓ Adquisición de gel antibacterial requerido para el personal que labora en las diversas instalaciones 

del SACMEX; lo anterior, como medida preventiva para evitar la propagación y contagio de COVID-

19, servicio de desinfección de alto nivel en los inmuebles del SACMEX, adquisición de careta 

protectora transparente. 

✓ Se realizaron compras de manera consolidada de gel antibacterial, cubrebocas de 2 capas, 

adquisición de termómetro infrarrojo, respirador kn95, guantes de látex, no estériles, adquisición 

guantes para exploración de látex, estériles. 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

✓ Se han realizado la entrega de ayudas en especie a través de despensas, las cuales contienen los 

insumos básicos para las familias en situación de mayor vulnerabilidad social; por otra parte, 

entrega de monederos electrónicos con saldo utilizable en tiendas de autoservicio, con la finalidad 

de minimizar el impacto económico generado por el aislamiento social que no permite a las 

personas salir a trabajar y generar ingresos diarios.  

✓ Adquisición de diverso material como cubrebocas, gel y jabón antibacterial, entre otros, que se 

proporciona a los asilos como parte de las acciones que se realizan para la protección de los adultos 

mayores que ahí residen ya que es un sector que es de alto riesgo de contagio por el virus SARS COV-

2 (COVID-19); así como para la protección y saneamiento del personal y las personas que acuden a 

las diversas instalaciones de esta dependencia. 

✓ Adquisición de carpas tubulares plegables de 3 por 3 y de 6 por 6 metros cada una. Lo anterior con 

el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y atención de casos positivos de Coronavirus, 

para lo cual el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social pone en marcha el programa de "Colonias de Atención Prioritaria", el cual consiste en ubicar 

kioscos en las colonias, pueblos y barrios de atención prioritaria por COVID-19, que concentran el 

mayor número de los contagios en la Ciudad, para la detección y aislamiento de casos positivos 

Covid-19, quienes recibirán atención prioritaria, análisis y seguimiento de las personas con dicha 

enfermedad, pruebas grupales en tianguis y mercados, así como la supervisión de las medidas 

sanitarias en comercios y transporte público.  
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1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

✓ Se implementó a partir del primero de abril y hasta la fecha la acción emergente en la cual se ha 

entregado más de 106,650 paquetes que incluye: paquete alimentario, Kits de salud y tarjeta de 

apoyo económico, como apoyo ante la contingencia en la Ciudad de México, con motivo del VIRUS 

COVID-19  en las unidades territoriales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, teniendo en cuenta 

que se realizó la colocación y difusión de carteles tales como: "QUÉDATE EN CASA", "ZONA DE ALTO 

CONTAGIO", "PROTÉGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS FRENTE AL COVID-19, 6 REGLAS BÁSICAS", 

"ESTAMOS EN SEMÁFORO ROJO (4 CARTELES DIFERENTES) ", Entrega de tríptico casa por casa 

"¿COMO SABEMOS SI TENEMOS COVID-19?", Entrega de volantes "PROTÉGETE Y PROTEGE A LOS 

DEMÁS FRENTE AL COVID-19, 6 REGLAS BÁSICAS", encuesta realizada mediante la aplicación de 

Participación Ciudadana casa por casa y apoyando en la logística de los "Kioscos de la Salud". 

Agencia de Protección Sanitaria 

✓ Se realizó la contratación de 36 médicos titulados los cuales estarán presentes en los módulos de 

trámites funerarios que operan las 24 horas al día 7 días a la semana y realizan el llenado del 

certificado de defunción acudiendo a los domicilios de las personas fallecidas, integran la receta 

médica para constatar su cédula profesional y domicilio y constatarán de manera presencial el 

cuerpo y la causa de muerte, la cual debe corresponder al catálogo CIE-10. 

✓ Contratación de 12 personas que han atendido los módulos de trámites funerarios, para que operen 

durante las 24 horas los 7 días de la semana para cumplir con la encomienda de no suspender la 

atención a los procedimientos de: distribución de formatos de defunción de muerte fetal, atención 

a trámites funerarios, permisos para embalsamamiento, permisos para inhumación, permisos para 

cremación, permisos para exhumación de restos áridos, permisos de traslados y, trámites 

administrativos; y continuar con las actividades de sanitización y desinfección que desempeñan 16 

técnicos, quienes integrarán las brigadas que realizan labores de limpieza, sanitizar y desinfectar 

espacios públicos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. 

✓ Se han hecho adquisiciones tanto por parte de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de 

la Ciudad de México como a nivel central de: cubrebocas; gel antibacterial; respiradores N95 y KN95, 

botas de plástico, hule y quirúrgicas; overoles desechables; cabezales; googles de protección; 

respiradores y filtros para mascarillas; caretas protectoras faciales; hipoclorito de sodio; alcohol 

isopropílico; batas desechables hospitalarias; guantes de látex y de nitrilo; cinta delimitadora; botes 

de basura de plástico con tapa y pedal; material informativo para fomento sanitario; y diversos 

materiales impresos. 

✓ Además, se realizó la adquisición de mochilas aspersoras con las cuales se ha realizado la 

sanitización de espacios públicos, oficinas, vehículos oficiales y en hogares en los que ha fallecido 

alguien por COVID-19 o sospecha. 

✓ Es importante señalar que el personal de la Agencia de Protección Sanitaria se encuentra cubriendo 

guardias de 24 horas al día los 7 días de la semana en el C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, 
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brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México), atendiendo los casos reportados 

por la ciudadanía de la CDMX por fallecimientos por COVID-19 o sospecha, para brindar el servicio 

de médico certificante, por lo que son trasladados a los domicilios de los afectados, debidamente 

protegidos y en vehículos oficiales las 24 horas los 7 días de la semana. 

Sistemas de Transporte Colectivo (Metro) 

✓ Se llevó a cabo la adquisición de materiales para la prevención y atención del COVID-19 tales como 

son: gel antibacterial, cubrebocas para usuarios y trabajadores del Organismo, guantes de látex y 

nitrilo, termómetros digitales infrarrojos a distancia, oxímetro de pulso portátil, caretas de pet para 

los trabajadores, así como también googles de protección, termonebulizadores, líquido sanitizante, 

dispensadores y botellas de plástico para el llenado de gel antibacterial, asimismo se llevaron a cabo 

la difusión de spots institucionales, pegado de carteles y toma de signos vitales para salvaguardar 

la integridad de los usuarios y de los trabajadores del Sistema. 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

✓ Se conformó un grupo interinstitucional para la generación del Programa Integral de Investigación 

COVID-19-CDMX, con el objetivo de proponer y apoyar proyectos de investigación que aporten 

soluciones a las problemáticas derivadas de la pandemia.  

✓ Se realizó la vinculación interinstitucional con diversas Dependencias de Gobierno de la Ciudad de 

México, con institutos nacionales de salud, universidades y centros de investigación para proponer 

iniciativas de desarrollo tecnológico e innovación de prevención, protección y atención del COVID-

19, dichas vinculaciones han permitido conocer las necesidades del sector en temas de 

esterilización atomizada para hospitales, equipo de protección personal, como máscaras de buzo 

adaptadas, mascarillas y caretas para personal médico y ciudadanos, equipo de apoyo médico 

como termómetros digitales, oxímetros e hisopos que contribuyan a la atención adecuada de las 

personas infectadas con COVID-19, una de las propuestas generadas a través de las vinculaciones 

interinstitucionales se formalizó mediante el proyecto de mascarillas N95 de grado médico.  

✓ En convenios con la UNAM fue para el desarrollo de mascarillas N95 de grado médico, lo que permite 

garantizar el derecho a la salud del personal médico que atiende la contingencia sanitaria por 

COVID-19 y de los ciudadanos con esta enfermedad, además la infraestructura desarrollada en este 

proyecto permitirá mantener el suministro de protección a lo largo de la crisis por contagios e 

infecciones de COVID-19. 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

✓ Se ejercieron recursos para la adquisición de Material de limpieza, suministros médicos y de 

laboratorio y la contratación de personal bajo el régimen de honorarios para reforzar la operación 

del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. 
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Policía Bancaria e Industrial 

✓ Se realizó la adquisición de cubrebocas, respiradores N-95, termómetros, gel antibacterial, jabón 

líquido, guantes de látex; además, se sanitizó el parque vehicular y las oficinas de esta Corporación, 

principalmente, con el propósito de contribuir en el cuidado de la salud del personal operativo que 

prestan sus servicios de protección y vigilancia en diferentes instituciones públicas y privadas, así 

como del personal administrativo que labora en esta Institución. 

 

Álvaro Obregón 

✓ Se llevó a cabo la acción emergente de "Sanitización AO", para los 16 mercados públicos; la BASE 

Plata de Seguridad Ciudadana; las Unidades de Contacto Ciudadano, las unidades vehiculares de 

gobierno que se utilizan para los operativos; las instalaciones y ambulancias de Protección Civil; las 

oficinas y lugares de trabajo del personal que labora en la Alcaldía; así como las colonias y pueblos 

de la Demarcación y lugares públicos en general. 

✓ Se realizó la adquisición de bienes con el propósito de prevenir y reducir el contagio del COVID-19 

realizando la sanitización y desinfección de diferentes lugares en toda la Alcaldía, así como en el 

traslado de personas contagiadas de sus domicilios particulares a hospitales y centros de salud para 

su pronta y oportuna atención médica. 

Azcapotzalco 

✓ Se realizó la adquisición de equipos de protección y atomizadores de plástico para desinfectar 

superficies, para el personal de velatorios y panteones, con la finalidad de continuar con las labores 

correspondientes ocasionada por las contingencias sanitarias emitidas por el Gobierno Federal y de 

la Ciudad de México, asimismo, se adquirieron urnas elaboradas con madera de pino para personas 

que perecieron a causa del virus denominado COVID-19. 

✓ Se llevó a cabo el servicio de sanitización a inmuebles y vehículos públicos a cargo de este Órgano 

Político Administrativo. 

Benito Juárez  

✓ Se realizó el pago de servicios de limpieza y desinfección sanitaria, adquisición de equipo médico, 

prendas de seguridad, materiales e insumos de combate y precaución para delimitar los accesos a 

las vías públicas. 

Coyoacán  

✓ Se adquirieron kit de materiales como gel, alcohol en gel etc. para el personal que labora en las 

calles en la atención de la ciudadanía. 
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✓ Se realizó la  entrega de equipos de protección, sanitización de espacios públicos y unidades de 

transporte. 

✓ Se realizaron Jornadas de Salud con servicios de toma de temperatura, pruebas de COVID:19, 

seguimiento mediante el Teléfono COVID_19 a casos sospechosos, así como también se realizaron 

acciones de capacitación al personal médico de la Alcaldía, consulta médica COVID_19, brigadas de 

sanitización a mercados públicos y tianguis, acciones acompañadas de repartición de medios 

informativos impresos. 

Cuajimalpa de Morelos 

✓ Adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos, arrendamiento de equipo de 

perifoneo masivo para informar a la población de los riesgos de la COVID-19,  conservación y 

mantenimiento menor de inmuebles,  servicios de limpieza y manejo de desechos para garantizar la 

salubridad de los espacios destinados a las labores de atención de servicios derivados de la 

pandemia y servicio de difusión de información referente a la contingencia sanitaria. 

Cuauhtémoc  

✓ Se han sanitizadó de manera semanal los espacios públicos donde se ubican áreas administrativas 

y operativas de esta Alcaldía, se adquirió desinfectante líquido, jabón líquido y líquido germicida; se 

dotó de artículos de protección al personal como caretas, mamparas, cubre bocas y gel 

antibacterial. 

✓ Se adquirieron tapetes sanitizantes para los accesos, se habilitaron espacios de atención a la 

ciudadanía en áreas al aire libre de la explanada, a través del arrendamiento de carpas, mesas, sillas 

y cintas delimitadoras. 

Gustavo A. Madero 

✓ Se realizaron diversas tareas encaminadas a resguardar en lo posible la salud de los maderenses. En 

este periodo se realizaron tareas de entrega de material de protección: se adquirió, entre otros 

productos, 7 mil 422 litros de gel antibacterial, 217 mil cubrebocas de distintos tipos; 118 mil 490 

guantes látex, 3 mil 488 overol desechables; 2 mil 558 batas quirúrgicas, 4 mil 619 caretas de 

distintos tipos; 523 termómetros y 400 litros de sanitizante. 

✓ Se realizó la sanitización de 301 inmuebles de edificios y espacios públicos, 1836 vehículos adscritos 

a sectores de la policía ciudadana, fiscalía, guardia nacional, jurisdicción sanitaria y de servicios 

públicos.  

Iztacalco 

✓ Se realizó la adquisición de guantes de nitrilo y gel antibacterial, que se distribuyó en las diferentes 

áreas de la Alcaldía Iztacalco, para mitigar los contagios por COVID 19; además se adquirieron 
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cámaras térmicas para el control de acceso a edificios públicos y se llevaron a cabo servicios de 

sanitización en casas, edificios, Unidades Habitacionales, espacios públicos y edificios públicos, 

ubicados en la demarcación de Iztacalco. 

Iztapalapa 

✓ La Alcaldía Iztapalapa aplicó un programa urgente y prioritario de sanitización y monitoreo médico 

en 93 predios, campamentos y vecindades con alto grado de hacinamiento y precariedad de las casi 

6 mil 500 viviendas ubicadas en ellos, donde habitan cerca de 26 mil personas, a fin de prevenir casos 

de Covid19.  

✓ Se aplicó una campaña de sanitización en unidades de transporte público que circulan en la 

demarcación, así como en 20 mercados públicos y 120 mercados populares (concentraciones).  

Magdalena Contreras 

✓ Entrega de cubre bocas, al personal que trabaja en las oficinas, de igual forma se proporciona  gel 

antibacterial, jabón para las manos y  al personal de limpieza se le brinda material como pino, cloro, 

guantes  y jergas, para la protección y la desinfección de pasillos y oficinas y limpieza de vehículos 

que trasportan al personal, también se realiza de forma periódica, el proceso de sanitización de 

oficinas, talleres y vehículos de uso oficial, propiciando la restricción en el acceso del personal tanto 

de empresa externas como el que labora dentro de las instalaciones. 

Miguel Hidalgo 

✓ Se llevó a cabo la compra de bienes y servicios para apoyar las actividades administrativas del 

personal que labora en la Alcaldía cubriendo guardias, así como aquellas que apoyan las acciones 

en campo con la entrega de despensas, perifoneo con alta voz y entrega de kits antibacterial, se llevó 

a cabo la compra de guantes de nitrilo, botas y batas quirúrgicas, cubrebocas N95 y doble y triple 

capa, guantes de látex, bota sanitaria de hule, gel antibacterial para manos, paños húmedos 

sanitizados, desinfectante bio cloro.  Para uso exclusivo de Protección Civil y poder atender a la 

población contagiada, se adquirieron campanas de aislamiento, oxímetros de pulso y termómetros 

digitales.  

Tláhuac 

✓ Acciones realizadas en la contingencia sanitaria provocada por el virus sars-cov-2 (covid-19), 

mediante el servicio de limpieza y manejo de desechos en todas sus áreas administrativas y 

operativas, a fin de contar con los materiales y servicios necesarios para prevenir el contagio de 

dicho virus entre el personal laboral y población de la alcaldía de Tláhuac; con el recurso en mención 

se cubre el servicio de sanitización de bienes muebles e inmuebles (62 edificios) de la alcaldía. 
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Tlalpan 

✓ Para hacer frente a la pandemia del COVID-19, se destinaron $36.6 millones a: Compra consolidada 

de diversos insumos tales como, gel antibacterial, toallas, jabón líquido; materiales y accesorios y 

suministros médicos, cubrebocas, termómetros infrarrojos, guantes entre otros. Así mismo se 

contrató el servicio integral de sanitización, servicio integral para prestar el servicio de ambulancias 

para atender a la población, Tanques cisterna, refacciones y accesorios menores. 

 

Venustiano Carranza 

✓ Se adquirió, gel antibacterial,  cubrebocas, guantes, caretas, termómetros digitales, respirador para 

partículas N95, Suministros de limpieza por Contingencia (COVID19); Sanitización de edificios y 

espacios públicos de la Demarcación, así como todas la unidades vehiculares adscritas a este 

Órgano Político Administrativo, se realizaron 21 jornadas de sanitización de CENDIS. 

Xochimilco 

✓ Se realizó la sanitización en mercados y edificios públicos, así como también en calles de las 

diferentes colonias, barrios y pueblos de esta demarcación, se realizó la distribución de cubrebocas 

y gel antibacterial en zonas con mayor tránsito y pruebas rápidas en los diferentes kioscos 

instalados en las colonias, pueblos y barrios. 

 

 

 

ÁREA DE ATENCIÓN 2 

2)  Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, 

ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin 

fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

Fideicomiso Educación Garantizada 

✓ Se otorgaron "ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos”, correspondiente a la 

acción social “Apoyo a las familias de las alumnas y los alumnos inscritos en el ciclo escolar 2019-

2020 en escuelas públicas de la Ciudad de México ante la contingencia sanitaria por la pandemia 

SARS-COV2 (COVID-19), que se otorgó a través del vale electrónico donde se recibieron los apoyos 

económicos de los programas sociales, Mi Beca para Empezar, Útiles y Uniformes Escolares 

Gratuitos 2020”. 

 

 

 



 

228 

ÁREA DE ATENCIÓN 2 

2)  Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, 
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Fondo para el Desarrollo Social 

✓ Como parte de las Acciones Sustantivas encomendadas al Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México, al cierre del Cuarto Trimestre 2020 se han entregado un total de 51,200 créditos 

a las Micro pequeñas y medianas empresas, de los cuales 43,785 corresponden a Créditos COVID y 

7,415 corresponden a créditos ordinarios, del Total 21,023 correspondieron a Hombres y 30,177 a 

mujeres, lo cual equivale a $ 502,161,000.00. 

✓ Se llevó a cabo un Convenio de Colaboración para el Otorgamiento de garantías entre el 

“FONDESO", y el Banco de México, para la creación del "Fondo Especial de Asistencia Técnica y 

Garantía para Créditos Agropecuarios", en lo sucesivo "FEGA", Fideicomiso Público de Fomento 

Integrante de los Fideicomisos Instruidos en Relación con la Agricultura "Fira". 

✓ Al termino de Cuarto Trimestre el Fideicomiso operó con el 100% de la Plantilla Autorizada, lo cual 

represento un ejercido de $18,770,551.29, a su vez el gasto en los Capítulos 2000 "Materiales y 

Suministros" y 3000"Servicios Generales” por el pago de Bienes y Servicios para coadyuvar a la 

operación del Fideicomiso fue por un total de $ 23,935,060.73. 

✓ Así mismo se celebró un Convenio de colaboración entre Nacional Financiera, S.N.C., Institución de 

Banca de Desarrollo, en su carácter de Fiduciaria en el FIDEICOMISO 8013-9 Denominado 

“Fideicomiso de Contragarantía para el financiamiento empresarial” y el Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México en su carácter de “Contra garante” con la finalidad de  implementar 

un mecanismo con el fin de facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas, así como a las personas físicas y morales, así como el cambio en el Destino de 

Gasto “77 Programas Sociales”, al destino de gasto “87 Contingencias COVID 19”. 

 

 

Secretaría de Trabajo y Fomento Al Empleo 

✓ Se dio continuidad a la entrega de Apoyos Económicos a través de las Acciones Sociales 

implementadas por esta Secretaría a fin de coadyuvar a la mitigación de efectos negativos en la 

economía familiar de los grupos de mayor vulnerabilidad social en la Ciudad de México, dichas 

Acciones Sociales son: 

 

o "Apoyo emergente a personas trabajadoras no asalariadas, con registro ante la Secretaría 

de Trabajo y Fomento al Empleo, residentes de la Ciudad de México y a personas 

trabajadoras eventuales que residen o realizan su actividad económica en la Ciudad de 

México, y que han visto afectados sus ingresos por la suspensión de actividades no 

esenciales, ante la emergencia SARS-COV2 (covid-19)". 

 

o “Apoyo a personas trabajadoras independientes, no asalariadas, del hogar o con empleo 

eventual, que residen en la Ciudad de México y que perdieron su empleo o vieron afectados 

sus ingresos con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 

(COVID-19)”. 

 

o “Apoyo para personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su empleo formal 

antes y durante la emergencia derivada del SARS-COV2 (COVID-19) y que, dadas las medidas 
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para atender la emergencia sanitaria, no se encuentran en condiciones de realizar la 

búsqueda de empleo”. 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

✓ Se realizaron Apoyos económicos con el propósito de la realización de los siguientes proyectos: 

o Desarrollo de mascarillas de alta eficiencia para manejo de pacientes con COVID-19. 

o  Programa de Investigación COVID- 19 CDMX: I. Aplicación de estrategias para el 

conocimiento     de la prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 y validación de pruebas 

para diagnostico en población abierta de la Ciudad de México. 

o  Programa de Investigación COVID- 19 CDMX: III. Nuevo régimen de profilaxis para infección 

por SARS- CoV-2 en profesional es de la salud con dosis bajas de Hidroxicloroquina y 

Bromhexina. Un ensayo clínico aleatorizado doble ciego placebo control (elévate trial) 

o Programa de investigación COVID-19 CDMX: I. aplicación de estrategias para el 

conocimiento de la prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 y validación de pruebas para 

diagnostico en población abierta de la Ciudad de México. 

o  Proyecto denominado "Programa de Investigación Covid-19 CDMX: IV Epidemiología 

Genómica Del Nuevo Coronavirus Sars-Cov-2 En México Y Desarrollo Y Validación de un 

Inmunoensayo para Caracterizar la Respuesta Inmune de Personas con Covid-19. 

o Programa de investigación covid-19 CDMX: II. Disminución de la efectividad de sars-cov2 

mediante inhibidores de tmprss2 y de furina, su efecto en la respuesta inflamatoria y en la 

patogénesis de formas graves de covid-19. 

o Programa de investigación COVID-19 CDMX: V. Aplicación de estrategias para el 

conocimiento de la prevalencia de la infección por SARS-COV-2 en población abierta de la 

ciudad de México. 

o Programa de investigación COVID-19 CDMX: V. Aplicación de estrategias para el 

conocimiento de la prevalencia de la infección por SARS-COV-2 en población abierta de la 

ciudad de México. 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

✓ Se brindaron ayudas económicas a través de tarjetas electrónicas que fueron otorgadas a 

PERSONAS TRABAJADORAS SEXUALES EN VÍA PÚBLICA, así como ayudas en especie a través de 

despensas que se entregaron a PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN VULNERABLE a 

consecuencia del COVID-19. 
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Secretaría de las Mujeres 

✓ Se brindó un apoyo económico de $1,500 pesos mensuales (por un periodo de tres meses) a 500 

mujeres jefas de familia que se encuentran en situación de violencia y vulnerabilidad económica, 

durante la contingencia por el COVID-19. 

 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

✓ Se entregaron 4,000 ayudas sociales derivadas de la acción social "Apoyo emergente a personas 

artesanas pertenecientes a comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, ante la 

contingencia del COVID-19 

✓ *Se transmitieron dos campañas radiofónicas ante la contingencia por COVID-19, una en versiones 

español- triqui, chatino, náhuatl y mazateco, y otra de carácter externo por parte de la Secretaría de 

Salud en versión español, que tuvieron 1,280 y 640 impactos respectivamente. 

✓ *Diagnóstico sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en pueblos originarios y comunidades 

indígenas en confinamiento por COVID-19. 

✓ *Se realizó una jornada de salud en el predio triqui la Candelaria, con alumnos de la intervención 

CONAFE, para difundir las medidas de protección ante la contingencia del COVID-19. 

✓ Trabajos coordinados con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, 

para crear mecanismos y opciones de profesionalización de intérpretes y traductores en materia 

penal, en el contexto del COVID-19. 

 

Álvaro Obregón 

✓ Se llevó a cabo la acción emergente MERCOMUNA, cuyo objetivo es apoyar a las familias más 

vulnerables y desprotegidas de la Alcaldía, así como reactivar el comercio local en los mercados y 

tianguis de la Demarcación, durante la contingencia sanitaria provocada por el virus Sars-Cov-2, así 

como la repartición de despensas con artículos de primera necesidad, en atención a los grupos más 

vulnerables de la población Obregonense en las zonas de mayor atención prioritaria. 

Azcapotzalco 

✓ Se realizó la entrega de apoyos económicos a la población de la Alcaldía a través de vales de 

despensa en cumplimiento a la Acción Social “MERCOMUNA AZCAPOTZALCO” por la cantidad de 

$1,050.00, por beneficiario, dicho apoyo fueron entregados a 16,000 beneficiarios del programa de 

abasto social de leche LICONSA, asimismo, a ese mismo padrón de beneficiarios se realizó la entrega 

de artículos básicos de alimentación y limpieza personal en cumplimiento a la acción social 

denominada “paquete cuides azcapo”, debido a las recomendaciones hechas por el gobierno 

federal y de la Ciudad de México para que la población se quede en casa, a fin de mitigar la 

propagación de virus denominado COVID-19 y solo salir por lo esencial principalmente.  
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✓ Se realizó la entrega de apoyos económicos a la población comerciante que labora informalmente 

en el centro de la Alcaldía, cada apoyo consistió en un apoyo económico por la cantidad de 

$10,000.00, cada uno, los cuales fueron entregados a un total de 500 apoyos a comerciantes. 

✓ Se llevó a cabo la acción institucional "Apoyo Económico Emergente a Mujeres Microempresarias en 

Azcapotzalco" (AMANO), que consistió en apoyar a 1,250 mujeres y mujeres transexuales 

emprendedoras de la Alcaldía Azcapotzalco, entregando un económico de una exhibición de 

$4,000.00. 

✓ Se realizó la acción social "Comedores Comunitarios Azcapotzalco", que tiene como finalidad 

brindar atención a 800 personas diarias en cada uno de los 8 comedores que se encuentran 

operando en beneficio de la población en condiciones de marginación, a través de la entrega de 

alimentos gratuitos, a fin de mitigar los efectos causados por la emergencia sanitaría ocasionada 

por el virus denominado COVID-19. 

Benito Juárez  

✓ Se implementaron acciones y programas sociales que son parte de los ejes de acción contra el 

COVID-19 "Apoyo a Negocios establecidos en la Alcaldía BJ" ,  "Médico en tu casa" , "Entrega de 

Medicamentos y Estudios de laboratorio BJ" , "Fortalecimiento de la Economía y el Combate al 

Desempleo (Salarios Solidarios)" , "Ingreso Básico para personas Desempleadas " , "Reactivación de 

la Industria Creativa y Cultural en la Alcaldía BJ"  , "Apoyo Emergente a las Compañías Integrantes 

de la Programación 2019-2020 del Teatro María Teresa Montoya" además de la habilitación del Call 

Center exclusivo para vecinos de la Alcaldía, en el que médicos capacitados de la demarcación 

brinden orientación y un pre-diagnostico. Compras directas a negocios de la alcaldía, Se 

implementó una plataforma de "CONSUME LOCAL" para ubicación de restaurantes y servicios más 

cercanos. 

Coyoacán  

✓ "Se implementó la “Acción Social Mercomuna Coyoacán "" con el objetivo de atender las 

necesidades de las personas y familias afectadas por la contingencia del virus denominado COVID-

19, a través de la entrega de apoyos económicos, con el fin de reducir el impacto negativo en la 

economía local y en la esfera de sus derechos sociales. 

✓ Se implementa la Acción Social denominada " Apoyo Alimentario en Especie” el cual tiene el 

objetivo de desarrollar una ayuda hasta 24,128 familias de Coyoacán, mediante la entrega de apoyo 

alimentario "Despensas Coyoacán" por única ocasión a responsables del hogar. 

✓ Se implementa la Acción Institucional denominada "HAGAMOS EQUIPO POR LA FAMILIA", el cual 

tiene como objetivo otorgar un apoyo unitario por responsable de hogar beneficiario es de un apoyo 

económico único de $4,622.50 (Cuatro mil seiscientos  veintidós pesos 50/100 M.N.), a 6000  

beneficiarios.  
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✓ Se contribuyó a cubrir los apoyos del "" Programa de ayudas a instructores, profesores y talleristas 

en los centros generadores de ingresos de aplicación automática de la Alcaldía para el ejercicio fiscal 

2020. 

Cuajimalpa de Morelos 

✓ Se entregaron apoyos a la ciudadanía como medio de prevención, contención y atención al COVID-

19 consistieron en entrega de despensas y vales para la adquisición de alimentos y productos 

básicos para familias vulnerables ante la crisis sanitaria. 

 

Cuauhtémoc  

✓ Se implementó una línea de acción social para atender los efectos negativos provocados por la 

suspensión de actividades no esenciales derivada de la declaratoria de emergencia por la pandemia 

causada por el virus SARS-CoV-2 (Covid 19), beneficiando a 11,430 personas que habitan alguna de 

las 33 colonias que integran esta demarcación territorial, a través de un apoyo económico en vales 

para la adquisición de productos básicos en mercados y tianguis; simultáneamente. 

✓ Se benefició a 4,761 personas con la entrega de despensas en cuatro exhibiciones. En cuanto a la 

población trabajadora y que cuenta con un establecimiento formal en esta demarcación territorial, 

se otorgó un apoyo económico para el pago de rentas o inventarios a 628 micro, pequeñas y 

medianas empresas; además, se benefició a personas que laboran dentro de esta Alcaldía con un 

subsidio al empleo, a través de otorgar un apoyo económico de $2,000.00 a 221 establecimientos 

mercantiles por cada persona trabajadora con que contaba y que ubicara en esta demarcación 

territorial en Cuauhtémoc. 

Gustavo A. Madero 

✓ Se incorpora el Programa Social Mercomuna GAM, para atender el impacto negativo en la economía 

local y la población vulnerable que quedó aún más expuesta ante las consecuencias del Covid-19. Al 

mes de diciembre se han entregado 263 mil 862 vales que representan una inversión de 92.4 mdp, 

estos apoyos se empezaron a entregar en el mes de mayo para beneficio de familias de la Alcaldía 

GAM y locatarios y abarroteros, con lo cual se apoyó para la reactivación de la economía local.  

Iztapalapa 

✓ Se llevó a cabo la acción social Mercado, comunidad, abasto y alimentación Mercomuna Iztapalapa, 

acción emergente de alimentación y economía local.  

✓ Otorgamiento de estímulos y reconocimientos a ciudadanos por labores de ayuda social durante la 

contingencia sanitaria 2020.  
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✓ La Acción Social Ingreso Familiar de Emergencia está dirigida a apoyar los hogares más afectados 

por la disminución de la actividad económica provocada por expansión de contagios del 

coronavirus SARS-Cov-2 en México y el mundo. Otorgando un ingreso complementario a las familias 

afectadas económicamente por la contingencia sanitaria, apoyando la economía local, estimulando 

el consumo en los pequeños negocios de las comunidades, fortaleciendo el ejercicio de los derechos 

sociales de los habitantes de Iztapalapa. 

Miguel Hidalgo 

✓ Mediante apoyos o acciones sociales proporcionados a la población se concluyó con la entrega de 

las acciones sociales, relacionados con el Programa para la articulación solidaria de mercado, 

comunidad, abasto y alimentación "MERCOMUNA" con la entrega de vales "Hidalgos" a 8733 

familias que se inscribieron en el programa, entregados en las 18 lecherías "LICOSNA" de la Alcaldía. 

✓ Fortaleciendo la Economía FORTEC MH Contigo, con la entrega de apoyos económicos a 1,000 

personas titulares de micro y pequeñas empresas, pertenecientes a los sectores industria, comercio 

y servicios, que se encuentren en las zonas de alto y muy alto grado de marginación de la Alcaldía, 

incentivando la economía local y el desarrollo económico en la Demarcación. 

✓ Entrega de Paquetes Alimentarios ante la Contingencia Sanitaria Derivada del virus COVID-19, 

entregar de Despenas, como apoyo emergente a población vulnerable residentes en la Alcaldía. 

Milpa Alta 

✓ Misión Construyendo Ciudadanía, beneficiando a 87 personas con apoyos económicos en los 12 

poblados de la Alcaldía. 

Tláhuac 

✓ La Alcaldía a través del programa MERCOMUNA llevó estas acciones emergentes correspondiente a 

apoyos económicos, dirigido a las familias más vulnerables, así como para reactivar el comercio 

local de la demarcación, el cual se vio afectado por las medidas sanitarias propuestas por el 

gobierno de la ciudad ante la propagación del virus SARS-COV-2. 

Tlalpan 

✓ En materia de apoyo se establecieron acciones sociales, MERCOMUNA, Apoyo alimentario en 

tiempos de COVID-19 a niñas y niños de primarias y secundarias públicas; apoyo alimenticio a las 

familias de Tlalpan en tiempos de COVID-19, en suma, se destinaron $56.5 millones. Por último, se 

amplió el importe en el Programa Social Impulso al Desarrollo Económico en Tlalpan pasando de 

$12.3 millones a $17.3 millones para atender a las MIPYMES en la demarcación Territorial. 
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Venustiano Carranza 

✓ Se repartieron 82,290 ayudas económicas a través de la entrega de tarjetas de $1,000.00 cada una al 

mismo número de familias de escasos recursos residentes en la Demarcación, se repartieron 10,000 

Kits Sanitarios entre la población de la Demarcación para ayudar a la prevención del COVID-19; se 

entregaron 7,146 apoyos económicos de $5,000.00 cada uno a Personas Mayores Formadores del 

Hogar, se entregaron 3,896  ayudas económicas de $5,000.00 a mujeres emprendedoras de escasos 

recursos que habitan en Venustiano Carranza. 

Xochimilco 

✓ Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS COV2, se llevó a cabo la entrega de paquetes 

alimentarios a población vulnerable, en el cual se realizó nueve entregas en los lugares más 

vulnerables de la alcaldía Xochimilco, en la que se repartió 889 paquetes a la población quienes se 

han visto afectadas en su economía como resultado del confinamiento social; y en apoyo a su 

economía de estas familias se apoyó con productos básicos, así como también cenas calientes para 

la ciudadanía en los pueblos, barrios y colonias de esta alcaldía. 
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Importa destacar que la Ciudad de México cuenta con el Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, también identificado como Fondo de Atención a los 

Desastres Naturales de la Ciudad de México (FONADEN), el cual, entre los destinos del recurso está la 

atención y prevención de contingencias, emergencias epidemiológicas y al corte del 31 de diciembre de 2020 

reflejaba un saldo de 3,444.5 mdp; y que durante la primera y segunda Sesión del Comité Técnico del 

Fideicomiso del propio Fondo aprobó se destinasen 1,500 mdp y 1,000 mdp respectivamente, y a fin de 

implementar las acciones para enfrentar la emergencia epidemiológica provocada por el coronavirus 

identificado como SARS-CoV2, COVID-19 en la Ciudad de México y sus efectos en materia de salud y bienestar 

en la población de la Ciudad de México, conforme a lo siguientes rubros:   

1. Infraestructura hospitalaria y equipo médico, incluye compra y arrendamiento, según 

demanda de las unidades y disponibilidad en el mercado, para ampliar la capacidad de 

hospitalización con camas, equipo médico específico como: ventiladores mecánicos 
(respiradores artificiales), monitores, fuentes de oxígeno y aire, equipo para la comprensión 

de gases, generadores eléctricos y demás de equipo para la reconversión hospitalaria. 

2. Medicamentos dedicados y material de curación e insumos para la atención de los 

infectados, tanto los hospitalizados como los que por su condición puedan permanecer en 

sus domicilios. 

3. Pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico por COVID-19, se trata de reactivos de 
importación que son utilizados para  enfrentar la necesidad urgente de ampliar la capacidad 

de diagnóstico para detectar y confirmar casos de COVID-19; estas pruebas de laboratorio 
permiten comprobar la existencia de material patógeno o la presencia de la molécula del 

virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad, lo que posibilita se orienten y enfoquen los 

esfuerzos médicos de manera oportuna a evitar el deterioro de la salud de los pacientes 
positivos, en la medida de lo posible. 

4. Artículos de prevención, batas, mascarillas, cubre bocas, goggles y lentes de protección, 

guantes quirúrgicos, gel antibacterial, termómetros; artículos e insumos para la sanitización 
y el aseo de las instalaciones hospitalarias que permitan asegurar la integridad del personal 

médico y de los brigadistas que trabajarán en apoyo de las personas infectadas que por su 

condición puedan permanecer en casa. 

5. Incrementar la capacidad de respuesta del sistema público de salud mediante la 

contratación de personal médico, paramédico y afín, para hacer frente a la emergencia 

sanitaria, destinándolo a reforzar los equipos de los hospitales COVID actuales, a los que 

están en proceso de reconversión, así como a las diversas áreas habilitadas como espacios 

hospitalarios en unidades temporales para la atención médica y convalecencia de enfermos. 
 

En el marco de los cinco rubros definidos para el destino de los recursos aprobados por el FONADEN, la 

Secretaría de Salud de la Ciudad conforme a sus atribuciones y competencias realizó las gestiones para la 
aplicación de los 2,500 mdp, distribuidos en los siguientes montos: 
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SESIÓN 

TOTAL 

FONADEN 

(COVID) 

Infraestructura 

hospitalaria y 

equipo médico 

(incluye compra y 

arrendamiento) 

Medicamentos, 

material de 

curación e 

insumos 

Pruebas de 

laboratorio 

Artículos de 

prevención 

Incrementar la 

capacidad de 

respuesta del 

sistema público 

de salud 

1 1,500.0 378.1 390.1  0 648.5 83.3 

2 1,000 36 0 95 752 117 

Total 2,500 414.1 390.1 95.0 1,400.5 200.3 

 
Dichos recursos se han orientado principalmente a compra y arrendamiento de Ventiladores, medicamentos 

diversos, insumos, accesorios, materiales y suministros médicos para unidades hospitalarias, reconvertidas 

y temporales; así como al equipo de protección para el personal. 

 
No se omite señalar que al periodo de reporte se han ejercido recursos por 1,208.6 mdp, no obstante, se están 

realizando las gestiones para registrar en el Sistema SAP-GRP, los conceptos que ya han sido devengados, 
por lo que se verán reflejados en el pasivo circulante.  A continuación, se presenta el avance presupuestal de 

los recursos: 
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II.2.3.9 Acciones a cargo de Órganos Autónomos y de Gobierno 

Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

Congreso de la Ciudad de México 

✓ En el periodo enero-diciembre del Ejercicio Presupuestal 2020 el Congreso de la Ciudad de México, ha 

realizado las siguientes acciones: 1266  iniciativas para creación de leyes o iniciativas mediante las que 

se adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México así mismo, se han 

presentado  1330  propuestas de punto de acuerdo mediante las que se exhorta a diversas instancias 

de la Ciudad de México a realizar actividades o presentar información con la finalidad de dar 

cumplimiento de la legislación vigente, además de 220 dictámenes. 

Auditoría Superior de la Ciudad de México 

✓ Representación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), autorizar, aprobar y presentar 

los documentos institucionales por parte del Auditor Superior (AS). 

✓ Informes Financieros y Presupuestales: 

✓ Informes sobre el Avance del Programa General de Auditoría (PGA). 

✓ Informes sobre el Seguimiento de las Recomendaciones. 

✓ Informes sobre el Estado de Promoción de Acciones. 

✓ Informes de Avance y Resultado del Programa Anual de Trabajo (IARPAT). 

✓ Informes de Gestión. 

✓ Informes que establecen Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de 

México; Protección de Datos Personales y Archivo. 

✓ Informe sobre la Remuneración, Prestaciones y Acciones de Capacitación. 

✓ Informes sobre la Contratación de Servicios, Administración de Bienes y Prestación de Servicios 

Generales. 

✓ Informe sobre el Apoyo Técnico y Mantenimiento Informático. 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

✓ En lo referente al periodo que se reporta que dichos recursos se destinaron a cubrir las acciones 

permanentes establecidas en el marco jurídico vigente, de los diversos órganos jurisdicciones y áreas 

de apoyo judicial, que a continuación se destacan:  

o Impartir justicia tradicional en materia civil, familiar y penal, adolescentes, ejecución de 

sanciones en Juzgados y Salas.  

o Impartir justicia en el nuevo sistema oral en materia penal, así como civil-mercantil y familiar.  

o Atender asuntos en justicia alternativa.  

o Emitir dictámenes médico-forenses a solicitud de autoridad competente.  

o Supervisar convivencias familiares decretadas por impartidores de justicia.  
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o Administrar el acervo documental de expedientes judiciales, de apoyo judicial y 

administrativo.  

o Publicar el boletín judicial, la revista de anales de jurisprudencia y el programa editorial. 

o Distribuir asuntos iniciales y posteriores en materia civil, penal, familiar, de adolescentes en 

Salas y Juzgados.  

o Atender las consignaciones civiles.  

o Atender las consignaciones penales.  

o Profesionalizar, capacitar y actualizar a los servidores públicos de la carrera judicial y de 

apoyo a la impartición de justicia. 

Consejo de la Judicatura de la CDMX 

✓ En el marco de la Gestión para Resultados, los recursos se destinaron al cumplimiento de las acciones 

permanentes consignados en el conjunto normativo que rigen las facultades, obligaciones, 

atribuciones y demás acciones de los órganos encargados de la función sustantiva del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México y que durante el ejercicio fiscal 2020 las Áreas Responsables del 

cumplimiento de dicho programa son: Secretaría Técnica de la Presidencia del CJCDMX, las 6 

Ponencias de los Consejeros y la Secretaría General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México; para materializar las previsiones de la Actividad Institucional y alinearla a los instrumentos de 

direccionamiento, como lo es el propio Plan Institucional 2019-2021, e identificar con mayor claridad 

y transparencia el destino de los recursos y el alcance de resultados; luego de la aplicación de la 

metodología del Marco Lógico se crea el Programa presupuestario A300 acciones colegiadas, unitarias 

y de direccionamiento institucional. 

Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX 

✓ Las principales acciones realizadas durante el periodo fueron: la tramitación y resolución de 
juicios de nulidad, de sentencias en los recursos de apelación, los recursos de reclamación y 

quejas; recabar las líneas de acción implementadas para dar cumplimiento al informe del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México; tramitar las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública, así como las solicitudes ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición). A la Administración de la Infraestructura Tecnológica y el Desarrollo de Sistemas de 

Información para eficientar la función del Tribunal; así como establecer acciones y propuestas de 

políticas para el Desarrollo del Capital Humano. 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

✓ Las principales acciones que se llevaron a cabo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
durante el primer trimestre de  2020 se ciñeron, entre otras funciones y actividades, a la recepción 

de documentos para iniciar algún trámite, ya sea en materia Individual o Colectiva;  el registro de 

diversos asuntos en trámite; se llevaron a cabo procesos de ejecución para requerimientos, 

embargos, remates y adjudicaciones; así como, el trámite de exhortos, para procesales y 

convenios fuera de juicio. 
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Comisión de Derechos Humanos 

✓ Se celebraron convenios de colaboración con 6 asociaciones civiles que comprenden proyectos 

variados en beneficio de distintos grupos de atención prioritaria. 

✓ Se valoró la emisión de 60 medidas cautelares precautorias y consecuentemente de dio seguimiento. 

✓ Se realizaron 8,795 gestiones para la tramitación y conclusión de expedientes reflejadas en los 

documentos elaborados para cada una de ellas. 

✓ Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las autoridades competentes para dar solución a las 

peticiones o quejas, o bien, para la debida documentación de éstas. 

✓ Se concluyeron 9 expedientes de queja al haberse emitido la Recomendación 02/2020 por la falta de 

debida diligencia en la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género y enfoque 

diferenciado contra la FGJ-CDMX. 

✓ Se abatió el rezago de los expedientes de 2018 y 2019.  

✓ Se actualizó el documento de Seguridad del Sistema de declaración de Situación patrimonial y de 

intereses de la CDHCM, dando cumplimiento a las nuevas disposiciones normativas, formalizando 

dicha actualización a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

✓ Se otorgaron 7526 servicios a personas que solicitaron la atención que ofrece este organismo, en su 

oficina sede. 

✓ Se dio atención a los requerimientos de autoridades locales o federales en materia judicial, ministerial, 

y administrativa. 

Instituto Electoral de la Ciudad de México 

✓ Se han entregado puntualmente las prerrogativas correspondientes al cuarto trimestre de 2020 

de seis Partidos Políticos, relativas al financiamiento público para actividades ordinarias y 
específicas.  

✓ Se realizó una redistribución de financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes  y específicas  de los partidos políticos en la Ciudad de México para los 
meses de septiembre a diciembre de 2020, con motivo del registro de dos nuevos partidos 

políticos y en el procedimiento para el pago de prerrogativas que por concepto de financiamiento 

público directo corresponde a los partidos políticos en esta Entidad;  en virtud de lo dispuesto en 

el Acuerdo IECM/ACU-CG-031/2020 

✓ Con el objetivo de realizar intervenciones educativas de la Ludoteca Cívica con enfoque integral: 

alumnado, docentes, madres y padres de familia, la cantidad de acciones desarrolladas y 
población atendida se desglosa de la siguiente manera:  

o Al cuarto trimestre se realizaron 14 intervenciones para formadores y formadoras con 760 

personas atendidas y 15 intervenciones para alumnas y alumnos con 420 personas 

atendidas; dando un total de 29 intervenciones educativas y 1,180 personas atendidas. El 

avance con respecto a la meta anual es de 59.99%. (Clave POA 2020-24A000-0502-136-
081002-17-101-1) 
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o Concluyó la elaboración de los productos cartográficos con corte al 29 de julio de 2020 y 

se atendieron las solicitudes de información relacionada con atención de medios de 

impugnación. Se dio mantenimiento a los equipos especializados de impresión y 

fotocopiado de gran formato.  Porcentaje de avance del trimestre 5.13% finalizando con 

la meta programada anual al 100%. 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

✓ Este Tribunal Electoral ha dado cumplimiento a sus funciones establecidas en el COIPECDMX, 

dando resoluciones a los asuntos que le han sido formulados. Cabe señalar que, del mes de 

octubre de 2019 al 15 de marzo de 2020, se llevó a cabo el proceso electoral de acuerdo a la nueva 

"Ley de Participación Ciudadana" respecto a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo para los ejercicios 2020 y 2021 y la Elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria, del cual este Órgano Colegiado, ha recibido las impugnaciones estando estas en 
proceso de resolución. Asimismo, se inició en el mes de septiembre el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, siendo este el más complejo y grande de nuestra historia, sin precedente 

alguno, ya que en la Ciudad se elegirán mediante voto universal, libre, directo y secreto 16 
Alcaldes o Alcaldesas, 204 Concejalías y 66 escaños del Congreso de la Ciudad, una Diputación 

Migrante, elecciones internas de Partidos Políticos  para aspirantes a candidaturas y órganos de 
dirección, Reelección, Procedimientos Especiales Sancionadores, Impartición de Justicia con 

Perspectiva de Género y con Perspectiva de Interculturalidad. 

✓   Es indispensable señalar que este Órgano Colegiado a través de 9 Acuerdos Plenarios en los que 

se determinó suspender las actividades administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Electoral 
del 27 de marzo al 10 de agosto de 2020, en la que constituye una decisión administrativa de 

carácter excepcional, que se formuló para atender las recomendaciones emitidas por las 
autoridades sanitarias, con el objeto de mitigar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Por ende, esa medida no se consideró como asueto, consecuentemente y como parte de lo 

instruido por el Pleno en el sentido de que la Secretaría Administrativa debe asumir las medidas 
pertinentes para salvaguardar los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal, lo que 

ha significado la continuidad de acciones 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

✓ En respuesta a la emergencia sanitaria se elaboró un plan de contingencia que re-orientó el gasto en 

tres rubros básicos: programa de apoyo a los estudiantes para que continúen sus estudios a distancia, 

fortalecimiento de la infraestructura digital y equipamiento sanitario y mantenimiento de la red 

hidráulica de los planteles. El programa de apoyo a los estudiantes incluyó las siguientes acciones:  

o Compra de 3734 tablets para el programa de préstamo de equipo para que los estudiantes 

pudieran continuar con las actividades académicas del semestre 2020-II en las modalidades a 

distancia. 

o 1952 conexiones a Internet residencial para apoyo de estudiantes que no cuenten con 

posibilidades de acceso y así garantizar la continuidad de sus actividades académicas.  
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o Otorgamiento de 958 renovaciones de becas para estudio de licenciatura y 700 nuevas becas 

con flexibilización de los requisitos para su obtención. 77 becas para cursar posgrado con 

flexibilización de requisitos para su obtención.  

o 44 apoyos para el mismo número de estudiantes en condición de vulnerabilidad por 

discapacidad y por condición socioeconómica, con flexibilización de requisitos para su 

obtención.  

o Durante el semestre 2020-1 se registraron 2432 grupos que atendieron a 16,612 estudiantes 

inscritos. Y se realizaron tres periodos de certificación (marzo intrasemestral, junio y 

septiembre) en las que realizaron 43 646 evaluaciones.  

o Durante el semestre 2020-2 registramos 2499 grupos para atender a 19,188 estudiantes 

inscritos.   Publicó la convocatoria de nuevo ingreso a licenciatura con 4840 lugares que se 

asignaron en primera instancia a la lista de espera y al convenio IEMS, quedando 2607 lugares 

que se ofrecieron en convocatoria pública. 

o Se recibieron 18,064 solicitudes de ingreso.   

✓ Se dio continuidad a 142 proyectos de investigación registrados en los tres Colegios. 

✓ Se proporcionó de manera gratuita educación superior, científica humanista y crítica, así como 

investigación a 14,014 estudiantes que cursan 19 Licenciaturas y 14 Posgrados en 5 sedes y en 7 

reclusorios (PESCER).  

✓ Durante el periodo de la pandemia por COVID-19 se realizaron diversas actividades en plataformas 

digitales vía internet como son Facebook live, ZOOM, Radio UACM y en colaboración con la Secretaría 

de Cultura los programas de radio código Radio CDMX y Cultura Urbana.  

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas 

✓ Se realizó la capacitación en tiempo real, que benefició a 4,972 personas servidoras públicas: 2,585 

mujeres y 2,387 hombres. Por s u parte, la capacitación a distancia benefició a 7,692 personas 

servidoras: 2,982 mujeres y 4,710 hombres. 

✓ Destaca la puesta en marcha de la aplicación móvil para dispositivos Android denominada APP INFO 

CDMX, que permite consultar el directorio de servidores públicos; identificar las actualizaciones del 

micrositio de transparencia proactiva y datos personales COVID del INFO; registrar solicitudes de 

información en materia de información pública y datos personales para los sujetos obligados de la 

Ciudad de México. 

Fiscalía General de Justicia 

✓ Se ha llevado a cabo diversas acciones en lo referente aplicación del marco legal en la investigación y 

persecución del delito dando inicio el ministerio público a un total de 204,017 carpetas de 

Investigación directa; se han realizado 402,458 dictámenes periciales en distintas ramas de la ciencia; 
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se ha dado cumplimiento a un total de 111,049 órdenes ministeriales y mandamientos judiciales por 

parte de la policía de investigación, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos de la probable 

realización de un ilícito.  

✓ El Ministerio Público, en su carácter de representante social en la persecución e investigación de los 

delitos, ejerce la acción penal ante los tribunales adscritos a los órganos jurisdiccionales penales, 

civiles y familiares, para el cumplimiento del principio de legalidad y de la pronta y expedita 

impartición de justicia, de esta forma la Subprocuraduría de Procesos llevó, a cabo un total de 202,907 

procedimientos, de los cuales en el Sistema Tradicional, 84 correspondieron a Consignaciones; 188 

Autos de Término Constitucional; 200 Conclusiones; 234 Sentencias y 663 Recursos de Apelación.  

✓ Adicionalmente en el Sistema Acusatorio (Dirección de Consignaciones) se realizaron 70,063 

procedimientos; 56,161 correspondieron a Procedimientos Ordinario en Juicio Oral (Unidad de 

Estrategias Procesales); 1,921 Recursos (Sistema Acusatorio); 43,577 Procedimientos Abreviados; 1,290 

Procesos Civiles; 12,224 Procesos Familiares; 84 Procesos de Dominio; y 16,218 Ejecuciones Penales. 
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II.2.4 Gasto No Programable 

Al corte del periodo que se informa, el Gasto no Programable del Sector Público Presupuestario de la Ciudad 

de México, para el cumplimiento de las obligaciones de la Ciudad de México por concepto de servicio de la 

deuda y el subsidio a la tenencia vehicular, presenta un monto ejercido de 9,406.6 mdp y 221.9 mdp 

comprometido, dando un total de 9,628.6 mdp, el 96.1 por ciento respecto de los recursos aprobados para 

el ejercicio 2020 y el 99.8 por ciento de los ingresos captados. Como se observa los recursos ejercidos y 

comprometidos al periodo, están alineados a la captación de los ingresos de la Hacienda local, 

contribuyendo al equilibrio presupuestario en apego a lo establecido en el artículo 17 párrafo tercero de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como se presenta a continuación: 

Gasto No Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

Presupuesto Variación% 

2019   Enero - Diciembre 2020 Nominal Real 

Ejercido   Aprobado Ejercido Compromiso 
 Ejercido + 

Comp 

Vs. 2019 

         

TOTAL 9,055.0   10,018.1  9,406.6  221.9  9,628.6 3.9  0.4  

Intereses, Comisiones y 

Gastos de la Deuda 
5,782.6   5,826.1  5,839.8  17.7 5,857.4  1.0  (2.4) 

Otros 3,272.3   4,192.0  3,566.9  204.3  3,771.2 9.0  5.4  
                    

  Cifras Preliminares.   

  Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  
  Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

  Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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II.3 DEUDA PÚBLICA 

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 73, fracción VIII, numerales 2° y 3° y artículo 122, 

apartado A, fracción III y apartado B, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020; artículos 9° y 23 de la 

Ley Federal de Deuda Pública; artículo 2°, fracciones V y VIII de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para 

el Ejercicio Fiscal 2020; artículos 313 y 320, fracción IV del Código Fiscal de la Ciudad de México; artículo 33, 

fracciones V y VIII del Capítulo III, del Título Tercero “De la Deuda Pública y las Obligaciones” de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y artículos 10, fracción VIII y 26, fracción 

II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se presenta 

el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública de la Ciudad de México para el cuarto trimestre del 

año fiscal 2020. 

II.3.1 Evolución de la deuda pública durante el cuarto trimestre del 2020 

El saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México, al cierre del cuarto trimestre del 2020, se 

situó en 90,367.0 mdp. En el periodo de enero a diciembre de 2020 destaca la contratación de cuatro créditos, 

el primero por 2,300.0 mdp, el segundo por 2,000.0 mdp, el tercero por 2,500.0 mdp y el cuarto por 2,683.5 

mdp, contratados con la banca de desarrollo (Banobras).  

Asimismo, durante el cuarto trimestre se realizaron pagos de amortizaciones por un monto de 1,187.7 mdp 

que sumadas a las del primero, segundo y tercer trimestre da como resultado un endeudamiento nominal 

de 3.6 por ciento y un endeudamiento real de 0.4 por ciento, con respecto al cierre del 2019. 

 

4.8%

3.4% 3.6%

0 .0 %

0 .6% 0 .4%

20 18 20 19 20 20 *

Variación Nominal y Real** de la Deuda Pública 

de la Ciudad de México

20 18  - 20 20

Endeudamiento Nominal Endeudamiento Real**

*Datos a diciembre 
**Base julio 2018=100                                                                                                               
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del GCDMX.
.
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En 2020 la deuda pública de la Ciudad de México fue ratificada con un nivel de endeudamiento estable por 

parte de las agencias calificadoras de crédito. Fitch Ratings le asignó la calificación 'AAA(mex)' y HR Ratings 

HR AAA.7 Además, los resultados del Sistema de Alertas de Secretaría de Hacienda y Crédito Público han sido 

sobresalientes. Desde la implementación del Sistema, la Ciudad ha obtenido una calificación de 

endeudamiento sostenible o semáforo verde, misma que se ratificó en el tercer trimestre de 2020.8 

II.3.2 Perfil de vencimientos del período 2020-2025 

El perfil de vencimientos actual de la deuda pública de la Ciudad de México es adecuado, en comparación 

con el nivel de ingresos, y el objetivo para los siguientes años es que no presione en ningún momento el 

presupuesto total. Esta estructura de amortizaciones es posible porque en cada contratación de deuda se 

realizan proyecciones de los costos y se analiza el perfil de vencimientos bajo distintos escenarios, con el fin 

de evaluar la sensibilidad de las finanzas públicas ante movimientos adversos en las condiciones financieras. 

Al cierre del cuarto trimestre de 2020, el promedio de vencimiento anual es de 6,948.7 mdp, para el periodo 

2020-2025. 

 

Es importante mencionar que durante 2020 vencieron las emisiones bursátiles GDFCB 10-2 y GDFECB 15. 

Estos vencimientos no representan una presión para el presupuesto, toda vez que las emisiones cuentan con 

un mecanismo de reserva de cantidad mínima requerida para el pago de capital, lo cual permite que meses 

antes de su terminación se acumulen los recursos necesarios para que en la fecha de liquidación sea cubierto 

el pago correspondiente. 

 

II.3.3 Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a obras específicas 

Durante el cuarto trimestre del 2020, el Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la colocación de la 

deuda autorizada, considerando la diversificación de las fuentes de financiamiento y el equilibrio en la 

 

7Ésta y otras calificaciones sobre la deuda pública de la Ciudad de México se pueden consultar en:  

https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-affirms-mexico-citys-rating-at-aaa-mex-rating-outlook-stable-

17-11-2020 

https://www.hrratings.com/pdf/CDMX_Comunicado_20201123.pdf 

8Disponible en la dirección electrónica: 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2020 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sector Gobierno 6,371.4 7,297.2 6,396.7 7,724.2 7,188.8 6,713.7

Total Amortización 6,371.4 7,297.2 6,396.7 7,724.2 7,188.8 6,713.7

Perfil de Amortizaciones 2020 -2025

*El monto total de amortizaciones esta compuesto por: 5,070.44 mdp correspondiente al pago de capital de créditos contratados con la Banca Comercial y la 

Banca de Desarrollo, la cual incluye prepago al crédito "Banobras 4,000" por 708.73 mdp realizado en el mes de junio, asimismo, 1,300.98 mdp corresponden al 

pago de capital en el Mercado de Valores.

Fuente: Secretaría de  Administración y Finanzas del GCDMX.

https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-affirms-mexico-citys-rating-at-aaa-mex-rating-outlook-stable-17-11-2020
https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-affirms-mexico-citys-rating-at-aaa-mex-rating-outlook-stable-17-11-2020
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2020
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proporción de los créditos contratados bajo los distintos esquemas de tasa de interés, todo esto en 

cumplimiento al techo de endeudamiento neto autorizado por el H. Congreso de la Unión para el ejercicio 

fiscal 2020. En este contexto, se realizaron las siguientes operaciones financieras durante el cuarto trimestre: 

En el mes de diciembre se contrataron dos créditos con la Banca de Desarrollo a través de Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Banobras, el primero por un monto de hasta 2,500.0 mdp, a un plazo 

de 10 años y una tasa variable TIIE + 0.53. El segundo crédito se contrató por un monto de hasta 2,683.5 mdp, 

a un plazo de 10 años y a una tasa variable TIIE + 0.64. 

A continuación, se muestran las condiciones financieras de los créditos dispuestos durante el ejercicio fiscal 

2020: 

 

Cabe destacar que, como una buena práctica en el manejo de la deuda, la actual administración está muy 

atenta a las características de los créditos como son el plazo, las tasas, las condiciones de los empréstitos y 

el compromiso a futuro de las fuentes que financiarán el servicio de la deuda. 

II.3.4 Relación de obras a las que se han destinado los recursos de los desembolsos 

La estrategia responsable de endeudamiento público asumida por la actual administración contribuye al 

fortalecimiento de las finanzas públicas, ya que se considera al crédito público únicamente como una fuente 

complementaria de recursos para el Presupuesto de Egresos que se destinan a concretar proyectos de obra 

pública productiva cuya naturaleza e impacto justifica el uso de estos recursos en beneficio de la ciudadanía. 

Con los recursos de crédito dispuestos durante 2020 se financian obras de gran importancia entre las que 

destacan la Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en 

el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1, la construcción de la Línea 1 Cuautepec - Indios 

Verdes del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México y la Construcción de la Línea 2 

Constitución 1917 - Santa Catarina del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México. 

Para un desglose detallado sobre los proyectos que se financiaron con los créditos contratados en el mes de 

diciembre, se puede consultar en el anexo que se encuentra al final de este informe donde se muestra el 

nombre de la Unidad Responsable del Gasto, nombre del proyecto y monto contratado de deuda. 

II.3.5 Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor 

Orig e n
F ue nte  de  

financ iamie nto
Plazo

Tas a de  

inte rés
Sobre tas a

Líne a de  

c rédito

Importe  

dis pue s to

Banca de desarrollo Banobras 10 años T IIE  0.57 2,300.0       2,300.0       

Banca de desarrollo Banobras 10 años T IIE  0.46 2,000.0       2,000.0       

Banca de desarrollo Banobras 10 años T IIE  0.53 2,500.0       2,500.0       

Banca de desarrollo Banobras 10 años T IIE  0.64 2,683.5       2,683.5       

9,483.5       

F ue nte : S ecretaría de Administración y F inanzas de la C DMX.

C oloc ac ión 2020

e ne ro-dic ie mbre

(millone s  de  pe s os )



 
 

247 

Al cierre de diciembre de 2020, el 47.5 por ciento de la deuda se encuentra contratada con la banca comercial, 

el 35.1 por ciento con la banca de desarrollo y el 17.5 por ciento en el mercado de capitales, lo que muestra 

una cartera diversificada que permite estructurar el servicio de la deuda de una forma apropiada, en medio 

de un contexto financiero adverso. 

 

 

 

Respecto a la participación de la banca comercial, destaca como acreedor BBVA Bancomer con un 30.7 por 

ciento del saldo total vigente. En cuanto al fiduciario de las emisiones de certificados vigentes, CIBanco 

representa 17.5 por ciento del total, respectivamente. El 51.5 por ciento de la deuda pública se encuentra 

contratada a tasa fija, mientras que el 48.5 por ciento a tasa variable, factor relevante ante la política de 

normalización monetaria de Banco de México. 
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II.3.6 Servicio de la deuda 

Entre enero y diciembre de 2020, el servicio de la deuda pública del Sector Gobierno de la Ciudad de México 

ascendió a 12,861.7 mdp. Lo anterior se debió a la adición de nuevas líneas de créditos vigentes de la Ciudad 

de México contraídas en julio de 2020, los cuales iniciaron el pago de interés y principal en el presente año.  

II.3.7 Costo financiero de la deuda 

En el periodo de enero a diciembre de 2020 el costo financiero de la deuda pública de la Ciudad fue de 6,490.3 

mdp. Este monto se deriva del perfil de créditos contratados y ante la tendencia bajista de las tasas de 

interés, permite tener un costo financiero sostenible. La composición del costo financiero por acreedor está 

conformada mayoritariamente por la Banca Comercial, con 53.1 por ciento, seguida por la Banca de 

Desarrollo, con 25.5 por ciento, y el 21.3 por ciento el restante se encuentra con los tenedores bursátiles, a 

través del mercado de valores. 
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II.3.8 Canje o refinanciamiento  

Durante el período que se reporta no se ha realizado ningún refinanciamiento o canje de la deuda pública 

vigente. 

II.3.9 Evolución por línea de crédito 

A continuación, se muestran los créditos de la Ciudad de México, mostrando el saldo al cierre del 2019, la 

amortización acumulada por cada una de las líneas de crédito, el saldo al cierre del mes de diciembre de 

2020, el desendeudamiento por línea de crédito, así como el saldo por sector y acreedor, respecto al 

Producto Interno Bruto de la Ciudad de México.  



 
 

250 

 

 

87,254.9                9,483.5                      6,371.4                  90,367.0                   3,112.1                       3.6% 2.4% 2.4%

84,624.5                9,483.5                      6,371.4                  87,736.7                   3,112.1                       3.7% 2.3% 2.3%

 

BANCA DE DESARROLLO: 21,119.3                9,483.5                      1,558.7                  29,044.2                   7,924.9                       37.5% 0.58% 0.77%

BANOBRAS  4,000 3,663.2                                -                                                708.7                                   2,954.5                                     708.7-                                            -19.3%

BANOBRAS  4,459 4,230.4                                -                                                40.4                                      4,190.1                                     40.4-                                               -1.0%

BANOBRAS  4,806 4,680.8                                -                                                29.3                                      4,651.5                                     29.3-                                               -0.6%

BANOBRAS  175 86.4                                       -                                                9.7                                         76.7                                            9.7-                                                  -11.2%

BANOBRAS  1,499 1,163.0                                -                                                36.1                                      1,126.8                                     36.1-                                               -3.1%

BANOBRAS 1,954 1,111.7                                -                                                140.4                                   971.3                                         140.4-                                            -12.6%

BANOBRAS 145 82.9                                       -                                                10.5                                      72.5                                            10.5-                                               -12.6%

BANOBRAS 1,024 613.8                                    -                                                86.4                                      527.4                                         86.4-                                               -14.1%

BANOBRAS 1,949 1,496.6                                -                                                150.9                                   1,345.7                                     150.9-                                            -10.1%

BANOBRAS 1,000 795.5                                    -                                                75.2                                      720.3                                         75.2-                                               -9.5%

BANOBRAS 1,378 1,195.0                                -                                                91.9                                      1,103.1                                     91.9-                                               -7.7%

BANOBRAS 2,000 2,000.0                                -                                                n/a 2,000.0                                     -                                                 0.0%

BANOBRAS 2,000-20 -                          2,000.0                                      83.3                                      1,916.7                                     1,916.7                                       -4.2%

BANOBRAS 2,300 -                          2,300.0                                      95.8                                      2,204.2                                     2,204.2                                       -4.2%

BANOBRAS 2,500 -                          2,500.0                                      -                                         2,500.0                                     2,500.0                                       0.0%

BANOBRAS 2,683 -                          2,683.5                                      -                                         2,683.5                                     2,683.5                                       0.0%

BANCA COMERCIAL: 46,402.4                -                              3,511.8                  42,890.6                   3,511.8-                       -7.6% 1.28% 1.14%

BANCOMER 4,700 4,581.8                                -                                                30.2                                      4,551.6                                     30.2-                                               -0.7%

BANCOMER 3,457 3,371.0                                -                                                22.2                                      3,348.8                                     22.2-                                               -0.7%

BANCOMER 7000 (ANTES DEXIA) 6,253.6                                -                                                127.0                                   6,126.5                                     127.0-                                            -2.0%

BANCOMER 2500 1,562.5                                -                                                312.5                                   1,250.0                                     312.5-                                            -20.0%

BANCOMER 3,000-7 2,000.0                                -                                                500.0                                   1,500.0                                     500.0-                                            -25.0%

BANCOMER 3,000-15 2,571.4                                -                                                214.3                                   2,357.1                                     214.3-                                            -8.3%

BANCOMER 3,000-18 3,000.0                                -                                                333.3                                   2,666.7                                     333.3-                                            -11.1%

BANCOMER 2,000 2,000.0                                -                                                n/a 2,000.0                                     -                                                 0.0%

BANCOMER 3,421 3,421.3                                -                                                n/a 3,421.3                                     -                                                 0.0%

BANCOMER 500-19 500.0                                    -                                                n/a 500.0                                         -                                                 0.0%

HSBC 7,000 7,000.0                                -                                                n/a 7,000.0                                     -                                                 0.0%

HSBC 2,500 1,785.7                                -                                                357.1                                   1,428.6                                     357.1-                                            -20.0%

HSBC 1,170 1,170.9                                -                                                130.1                                   1,040.8                                     130.1-                                            -11.1%

BANAMEX 1,500 934.1                                    -                                                80.8                                      853.3                                         80.8-                                               -8.7%

BANAMEX 3,500 1,750.0                                -                                                437.5                                   1,312.5                                     437.5-                                            -25.0%

SANTANDER 3,500 2,100.0                                -                                                700.0                                   1,400.0                                     700.0-                                            -33.3%

SANTANDER 2,400 2,400.0                                -                                                266.7                                   2,133.3                                     266.7-                                            -11.1%-                                          -                                                -                                         -                                               -                                                 

MERCADO DE CAPITALES: 17,102.9                -                              1,301.0                  15,801.9                   1,301.0-                       -7.6% 0.47% 0.42%

BONO GDFCB 07 575.0                                    -                                                n/a 575.0                                         -                                                 0.0%

BONO GDFCB 10-2 /3
840.3                                    -                                                840.3                                   -                                               840.3-                                            -100.0%

BONO GDFECB 12 2,500.0                                -                                                n/a 2,500.0                                     -                                                 0.0%

BONO GDFECB 13 2,126.9                                -                                                n/a 2,126.9                                     -                                                 0.0%

BONO GDFECB 14 2,500.0                                -                                                n/a 2,500.0                                     -                                                 0.0%

BONO GDFECB 15 /3
460.7                                    -                                                460.7                                   -                                               460.7-                                            -100.0%

BONO GDFECB 15-2 2,500.0                                -                                                n/a 2,500.0                                     -                                                 0.0%

BONO GCDMXCB 16V 1,000.0                                -                                                n/a 1,000.0                                     -                                                 0.0%

BONO GCDMXCB 17X 2,000.0                                -                                                n/a 2,000.0                                     -                                                 0.0%

BONO GCDMXCB 18V 1,100.0                                -                                                n/a 1,100.0                                     -                                                 0.0%

BONO CDMXCB 19 1,500.0                                -                                                n/a 1,500.0                                     -                                                 0.0%-                                          -                                                -                                         -                                               -                                                 

INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO: / 2
2,630.3                  -                              -                          2,630.3                      -                               0.0% 0.07% 0.07%

BANCA DE DESARROLLO: 2,630.3                  -                              -                          2,630.3                      -                               0.0% 0.07% 0.07%

BANOBRAS 2,138 2,138.6                                -                                                -                                         2,138.6                                     -                                                 0.0%

BANOBRAS 294 294.9                                    -                                                -                                         294.9                                         -                                                 0.0%

BANOBRAS 196 196.8                                    -                                                -                                         196.8                                         -                                                 0.0%

/1 Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo.

/2 Saldo original dispuesto de Bonos Cupón Cero sin actualización.

/3 La amortizacion total incluye un prepago al crédito simple "Banobras 4,000" en el mes de junio.

* Las amortización de las emisiones GDFECB 15 y GDFCB 10-2 fueron constituidas como fondo de reserva para el pago de capital antes de ser clasificadas como amortizaciones.

n/a: No aplica. Los créditos cuentan con periodo de gracia para el pago de capital.

*Estimación del PIB de la Ciudad de México de acuerdo a información pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a marzo 2019.

Fuente: Elaborado con datos de SHCP, Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Cifras preliminares.

DEUDA LARGO PLAZO

Endeudamiento del Gobierno de la Ciudad de México por Línea de Crédito / 1

     Enero - Diciembre 2020           

(millones de pesos)

Co ncepto

Saldo  al 31 de 

Diciembre del 

2019

Co lo cació n Amo rtizació n /3
Saldo  al 31 de 

diciembre del 2020

Endeudamiento  

Neto  2020

Variació n

Endeudamiento

Pro po rció n respecto  al PIB lo cal

2019* 2020*

TOTAL DEUDA DEL GCDMX
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II.3.10 Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal 

El programa de colocación del ejercicio fiscal 2020 contempló el techo por 4,000 mdp autorizados por el H. 

Congreso de la Unión como endeudamiento neto. 

 

El programa de colocación para el ejercicio fiscal 2020, muestra que durante el trimestre julio- septiembre se 

realizó la colocación por un total de 4,300.0 mdp. Asimismo, durante el último trimestre del año se realizó la 

contratación hasta por 5,183.5 mdp. El proceso de contratación de la deuda autorizada por el H. Congreso 

de la Unión al Gobierno de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 dependerá de los tiempos de 

ejecución de las obras registradas, así como de las condiciones que se presenten en los mercados 

financieros. 

  

Entidad Ene ro-M arzo Abril-Junio Julio-Se ptie mbre Oc tubre -Dic ie mbre Total

C olocación Bruta 0.0 0.0 4,300.0 5,183.5 9,483.5

Amortización 
/2

1,032.2 2,583.2 1,568.4 1,187.7 6,371.4

E ndeudamiento Neto* -1,032.2 -2,583.2 2,731.6 3,995.9 3,112.1
/1

 Las sumas pueden discrepar de acuerdo al redondeo. 
/2

 La amortización total incluye un prepago al crédito "Banobras 4,000" en el mes de junio.

F ue nte : S ecretaría de Administración y F inanzas del G obierno de la C iudad de México. 

Prog rama de  c oloc ac ión trime s tral 2020

e ne ro - dic ie mbre  

(millone s  de  pe s os )
/1

*T echo de endeudamiento aprobado por el Artículo 3°  de la Ley de Ingresos de la F ederación en el E jercicio F iscal 2020.
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II.3.11 Características de los créditos 

 

 

 

No. de 

Registro
 Denominación 

 Saldo al 31 de 

diciembre de 2020 
Tasa Sobretasa Tasa Final Plazo contratado (días)

Banca de desarrollo 90,366.96                             

262/2007 BANOBRAS  4,000 2,954.5                                 TIIE 0.53 14618

261/2007 BANOBRAS  4,459 4,190.1                                 TIIE 0.35 12062

260/2007 BANOBRAS  4,806 4,651.5                                 TIIE 0.35 10967

514/2008 BANOBRAS  175 76.7                                       TIIE 0.35 6913

562/2010 BANOBRAS  1,499 1,126.8                                 9.13 n/a 9.13 10894

P09-1212219 BANOBRAS 1,954 971.3                                     5.97 0.91 6.88 5445

P09-1212219 BANOBRAS 145 72.5                                       5.96 0.91 6.87 5442

P09-1213189 BANOBRAS 1,024 527.4                                     TIIE 0.32 3585

P09-1214244 BANOBRAS 1,949 1,345.7                                 TIIE 0.36 5444

P09-1215162 BANOBRAS 1,000 720.3                                     TIIE 0.41 3650

P09-1217134 BANOBRAS 1,378 1,103.1                                 TIIE 0.34 5477

P09-1219069 BANOBRAS 2,000 2,000.0                                 TIIE 0.20 2555

P09-0720076 BANOBRAS 2,000-20 1,916.7                                 TIIE 0.46 3646

P09-0720077 BANOBRAS 2,300 2,204.2                                 TIIE 0.57 3646

P09-1220098 BANOBRAS 2,500 2,500.0                                 TIIE 0.53 3636

P09-1220099 BANOBRAS 2,683 2,683.5                                 TIIE 0.64 3636

Banca comercial

226/2007 BANCOMER 4,700 4,551.6                                 8.8 n/a 8.8 10923

224/2007 BANCOMER 3,457 3,348.8                                 TIIE 0.35 10924

225/2007 BANCOMER 7,000 6,126.5                                 8.91 n/a 8.91 12050

P09-1214242 BANCOMER 2,500 1,250.0                                 5.75 n/a 5.75 3653

P09-1216083 BANCOMER 3,000-7 1,500.0                                 7.63 n/a 7.63 2552

P09-1216082 BANCOMER 3,000-15 2,357.1                                 8.22 n/a 8.22 5474

P09-1218140 BANCOMER 3,000-18 2,666.7                                 9.12 n/a 9.12 3648

P09-1219070 BANCOMER 2,000 2,000.0                                 TIIE 0.22 2555

P09-1219071 BANCOMER 3,421 3,421.3                                 6.74 n/a 6.74 3649

P09-1219072 BANCOMER 500-19 500.0                                     7.09 n/a 7.09 3649

233/2007 FID 248525 de HSBC 7,000.0                                 TIIE 0.53 14628

P09-1217133 HSBC 2,500 1,428.6                                 7.46 n/a 7.46 2554

P09-1218139 HSBC 1,170 1,040.8                                 9.67 n/a 9.67 3648

721/2011 BANAMEX 1,500 853.3                                     TIIE TIIE-1.815 5478

P09-1213198 BANAMEX 3,500 1,312.5                                 TIIE TIIE-2.26 3647

P09-1215163 SANTANDER 3,500 1,400.0                                 TIIE 0.38 2553

P09-1218138 SANTANDER 2,400 2,133.3                                 9.55 n/a 9.55 3648

Mercado de valores

329/2007 BONO GDFCB 07 575.0                                     8.65 n/a 8.65 7280

145/2010 BONO GDFCB 10-2 -                                         7.9 n/a 7.9 3640

P09-1112186 BONO GDFECB 12 2,500.0                                 6.85 n/a 6.85 5460

P09-1113146 BONO GDFECB 13 2,126.9                                 7.05 n/a 7.05 3640

P09-1014157 BONO GDFECB 14 2,500.0                                 6.42 n/a 6.42 3640

P09-0915121 BONO GDFECB 15 -                                         TIIE 0.12 1820

P09-0915121 BONO GDFECB 15-2 2,500.0                                 6.7 n/a 6.7 3640

P09-1216054 BONO GCDMXCB 16V 1,000.0                                 TIIE 0.42 1820

P09-0917056 BONO GCDMXCB 17X 2,000.0                                 7.6 n/a 7.6 3822

P09-1118104 BONO GCDMXCB 18V 1,100.0                                 9.93 n/a 9.93 3640

P09-1219057 BONO CDMXCB 19 1,500.0                                 7.82 n/a 7.82 3640

Instrumentos Bono Cupón Cero  /1

BANOBRAS 2,138 2,138.6                                 7.09 0.88 7.97 7318

BANOBRAS 294 294.9                                     7.02 0.88 7.9 7300

BANOBRAS 196 196.8                                     7.7 0.88 8.58 6958

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 

Deuda pública de la Ciudad de México
Créditos vigentes a diciembre de 2020

(millones de pesos)

P09-1012161

/1 Saldo original dispuesto de Bonos Cupón Cero sin actualización.
n/a: No aplica. 
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Anexo: Detalle por proyecto. 

En el presente apartado se muestran las características de los proyectos que fueron financiados con los 

recursos de crédito durante 2020 

. 

 

  

URG Nombre  de l proye c to
M onto De uda 

Públic a       

S ecretaría de O bras y S ervicios
C onstrucción del C orredor V ial para el T ransporte Público Línea 5 Metrobús, segunda

etapa, en el E je 3 O riente en el tramo de S an Lázaro a la Prepa 1.
$413,321,671.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
C onstrucción de la Línea 1 C uautepec - Indios V erdes del S istema de T ransporte Público

C ablebús de la C iudad de México
$1,357,143,982.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
C onstrucción de la Línea 2 C onstitución 1917 - S anta C atarina del S istema de

T ransporte Público C ablebús de la C iudad de México
$1,763,689,970.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
T rabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: C alle 7. tramo: C alz. I.

Zaragoza- Av. 602, en la C iudad de México
$43,782,160.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
T rabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: E je 4 Norte. T ramo: C alz.

V allejo a Av. Insurgentes, en la C iudad de México
$23,778,847.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
T rabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: E je 4 S ur, tramo: E je 3

O riente a C alle 7, en la C iudad de México
$49,676,900.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
T rabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: C alz. del Hueso; tramo: C alz. 

De T lalpan a C anal Nacional, en la C iudad de México
$31,233,720.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
T rabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Heliópolis-5 de Mayo, tramo:

Av. T ezozómoc a C amarones, en la C iudad de México
$17,190,659.00

S ecretaría de O bras y S ervicios

T rabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: E je 2 S ur, tramo: Av. S onora-

E je 3 O riente; E je 3 O riente; E je 2A S ur, tramo: Y ucatán- F ernando C lavijero, en la

C iudad de México

$49,968,710.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
T rabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: C alz. I. Zaragoza; tramo: E je

3 O te. F co. del Paso y T roncoso a G uelatao, en la C iudad de México
$49,961,701.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
T rabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Av. C ien metros, tramo:

Acueducto de T enayuca a E je 5 Nte, en la C iudad de México
$49,879,500.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
T rabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: C amino R eal, tramo: La

Monera a Narciso Mendoza, en la C iudad de México
$31,972,500.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
T rabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: México- Ajuste, tramo:

C arretera F ederal México-C uernavaca a la C alle la F elicidad, en la C iudad de México
$20,193,390.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
T rabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: V iaducto Miguel Alemán

(laterales); tramo: C alz. I. Zaragoza a E jes 1 O te., en la C iudad de México.
$34,636,140.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
T rabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Av. R ío de S an Joaquín,

tramo: Av. Ingenieros Militares a C alz. Mariano E scobedo, en la C iudad de México. 
$37,639,350.00

S ecretaría de O bras y S ervicios
T rabajos de mantenimiento a través de repavimentación en: Blvd. Miguel de C ervantes

S aavedra, tramo: C alz. Legaria a Av. R ío S an Joaquin, en la C iudad de México. 
$25,930,800.00

$4,000,000,000.00T otal de proyectos 
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SIGLAS 

SIGLAS DENOMINACIÓN 

AGATAN Agencia de Atención Animal 

APS Agencia de Protección Sanitaria 

ADIP Agencia Digital de Innovación Pública 

AO Alcaldía Álvaro Obregón 

AZC Alcaldía Azcapotzalco 

BJ Alcaldía Benito Juárez 

CBP Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 

CAVD Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México 

COY Alcaldía Coyoacán 

CAUJ Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

CUAU Alcaldía Cuauhtémoc 

GAM Alcaldía Gustavo A. Madero 

IZT Alcaldía Iztacalco 

IZP Alcaldía Iztapalapa 

MC Alcaldía La Magdalena Contreras 

MH Alcaldía Miguel Hidalgo 

MA Alcaldía Milpa Alta 

TLAH Alcaldía Tláhuac 

TLAL Alcaldía Tlalpan 

VC Alcaldía Venustiano Carranza 

XOCH Alcaldía Xochimilco 

ASCM Auditoría Superior de la Ciudad de México 

ACH Autoridad del Centro Histórico 

CAPREPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 

CAPREPOL Caja de Previsión de la Policía Preventiva 

CAPTRALIR Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 

C5 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

CDH Comisión de Derechos Humanos 

CDMX Ciudad de México 

CCDMX Congreso de la Ciudad de México 

CEJUR Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

EVALÚA Consejo de Evaluación 

CJ Consejo de la Judicatura 

COPRED Consejo para Prevenir y Eliminar La Discriminación 

COMISA Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

DEUDA Deuda Pública 

EAP Escuela de Administración Pública 

PROCINE Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 

FIDERE Fideicomiso de Recuperación Crediticia 
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SIGLAS DENOMINACIÓN 

FICH Fideicomiso del Centro Histórico 

FEG Fideicomiso Educación Garantizada 

FAPJUS Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia 

FMAP Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano 

FMES Fideicomiso Museo del Estanquillo 

FIFINTRA Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte 

Público 

FAP Fondo Ambiental Público 

FONDECO Fondo de Desarrollo Económico 

FMPT Fondo Mixto de Promoción Turística 

FES Fondo para el Desarrollo Económico y Social 

FONDESO Fondo para el Desarrollo Social 

FAAVID Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 

FAROP Fondo para las Acciones de Reconstrucción y para Otras Previsiones 

FONACIPE Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón 

HCB Heroico Cuerpo de Bomberos 

ICAT Instituto de Capacitación para el Trabajo 

IEMS Instituto de Educación Media Superior 

IFP Instituto de Formación Profesional 

INJUVE Instituto de la Juventud 

IPEDI Instituto de las Personas con Discapacidad 

INFO Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas 

INVEA Instituto de Verificación Administrativa 

INVI Instituto de Vivienda 

INDEPORTE Instituto del Deporte 

IE Instituto Electoral 

ILIFE Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

IAPA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 

IPSC Instituto para la Seguridad de las Construcciones 

JG Jefatura de Gobierno 

JLCA Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

MPI Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas 

MB Metrobús 

ORT Órgano Regulador de Transporte 

PPMA Planta Productora de Mezclas Asfálticas 

PA Policía Auxiliar 

PBI Policía Bancaria e Industrial 

PROCDMX PROCDMX, S.A. de C.V. 

PAOT Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

PGJ Procuraduría General de Justicia 
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SIGLAS DENOMINACIÓN 

PROSOC Procuraduría Social 

RTP Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 

RPSS Régimen de Protección Social en Salud 

SAF Secretaría de Administración y Finanzas 

SECULT Secretaría de Cultura 

SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico 

SEDUVI Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

SECTEI Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología E Innovación 

SGIRPC Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

SEGOB Secretaría de Gobierno 

SIBISO Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

SCG Secretaría de la Contraloría General 

SM-CDMX Secretaría de Las Mujeres 

SEMOVI Secretaría de Movilidad 

SOBSE Secretaría de Obras y Servicios 

SEPI Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

SEDESA Secretaría de Salud 

SSC Secretaría de Seguridad Ciudadana 

STyFE Secretaría de Trabajo y Fomento Al Empleo 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SEDEMA Secretaría del Medio Ambiente 

IESDH Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 

STE Servicio de Transportes Eléctricos 

OPD-SSP Servicios de Salud Pública 

SERVIMET Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 

SACMEX Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

STC Sistema de Transporte Colectivo Metro 

DIF-CDMX Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

SPRD Sistema Público de Radio Difusión 

TESORERÍA Tesorería 

TJA Tribunal de Justicia Administrativa 

TE Tribunal Electoral 

TSJ Tribunal Superior de Justicia 

UACM Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

UP Universidad de la Policía 
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El Contadero. 
Ciudad de México, a 27 de enero de 2021. 

Ref. LeyEva-C.CDMX-26.01.21-CC.02 

M A R G A R I T A  S A L D A Ñ A  H E R N Á N D E Z  
C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
V Í C T O R  H U G O  L O B O  R O M Á N  
C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
M A R Í A  G U A D A L U P E  C H A V I R A  D E  L A  R O S A  
C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
F E D E R I C O  D Ö R I N G  C A S A R  
C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 
C. DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
C. DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.  
C. DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E .  

B E R N A R  R O D O L F O  F L O R E S  G U E R R E R O ,  ciudadano mexicano, 
quien actúa por propio derecho como “persona indígena” y, EN NOMBRE del Pueblo 
Indígena de “EL CONTADERO”, denominado originalmente “NEPOPUALCO”, como 
también, EN NOMBRE del Pueblo Indígena de “San Pedro Cuajimalpa”, denominado 
originalmente “XAN PETOLO QUAUHXIMALPAN”, en virtud ser miembros de estas 
Entidades de Interés Público y, a su vez, también EN REPRESENTACIÓN de los 
habitantes, vecinos y ciudadanos de la Ciudad de México, legitimaciones que se 
sustentan en mi autoadscripción como “persona indígena” y en mi ciudadanía 
capitalina, las cuales han sido reconocidas por el Poder Judicial de la Federación, a 
través de diversas ejecutorias dictadas por los Magistrados de los TRIBUNALES 
COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, con el 
debido respeto comparezco y expongo, bajo el amparo y resguardo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independiente, en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, la Convención Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José-, y 
demás instrumentos del Derecho Internacional vigentes para la nación mexicana, es 
decir, al cobijo de la Ley Suprema de Toda la Unión Mexicana, ante ustedes C. 
Diputados del Congreso de la Ciudad de México, lo siguiente al tenor de: 
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I. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN MÉXICO. 

Los DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
se encuentran reconocidos principalmente en el artículo 2º de la Carta Magna 
Mexicana, como también, en lo dispuesto en el CONVENIO 169 DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 1, sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, en la CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, principalmente, como en los 
demás TRATADOS INTERNACIONALES de los que el Estado Mexicano es 
parte (art. 1º y 133 Constitucionales). 

Entre éstos se destacan: 1. LIBRE DETERMINACIÓN, 2. 
AUTOIDENTIFICACIÓN O AUTOADSCRIPCIÓN; 3. Autogobierno; 4. ELEGIR A 
SUS AUTORIDADES; 5. Aplicar sus propios sistemas normativos, 6. A la 
TIERRA, AL TERRITORIO Y A SUS RECURSOS, como a la protección de la 
integridad de sus TIERRAS (arts. 1º, frac. V art. 2, 14, 17, párrafo 2º. frac. VII, 
art. 27, 133 CPEM, art. 13, 14, 15 Conv. 169 OIT y 1.1, 3, 21, 25, 29 y demás 
Conv. Americana D.H.); 7. Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 8. A la 
CONSULTA Y AL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO LIBRE E INFORMADO 
(1º y 133 CPEM y art. 6 Conv. 169 OIT); 9. el DERECHO A LA PERSONALIDAD 
JURÍDICA (art. 1º, 2º, 14, 17, 27, 133 CPEM y arts. 1.1, 3, 21, 25, 29 y demás 
Convención Americana D.H.); 10. ACCEDER PLENAMENTE A LA 
JURISDICCIÓN DEL ESTADO, (frac. VII. art 2º, 14, 17, CPEM y arts. 1.1, 3, 25, 
29 y demás Conv. Americana D.H.); puesto que gozan de PERSONALIDAD 
JURÍDICA para tal motivo, entre otras más; en consecuencia, la obligación del 
ESTADO MEXICANO de tutelar dichos derechos de las PERSONAS 
INDÍGENAS. 

II. LEGITIMACIÓN. 

DECLARATORIA DE AUTOADSCRIPCIÓN Y AUTOIDENTIFICACIÓN COMO 
MIEMBRO DEL PUEBLO Y COMUNIDAD INDÍGENA DENOMINADO 
ORIGINALMENTE “NEPOPUALCO”, HOY “EL CONTADERO”, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; hoy reconocido como Pueblo Originario por el Gobierno de la Ciudad de 
México (Distrito Federal). 

En pleno uso de mis Derechos Fundamentales, como con sustento en 
mis DERECHOS HUMANOS individuales como colectivos, garantizados en 
la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

                                                
1 El CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES, fue aprobado por la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión el día 11 de julio del año de 1990, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el día 3 agosto de 1990 y fue ratificado por México 5 de septiembre de 1990. 
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y en un acto pleno e individual de conciencia y voluntad, manifestó ante 
ustedes C. Diputados del Congreso de la Ciudad de México que, 
libremente que me AUTOADSCRIBO y me  AUTORECONOZCO, como 
miembro de la COMUNIDAD INDÍGENA denominada originalmente 
“NEPOPUALCO”, hoy “EL CONTADERO”, que se asentó y se formó un 
territorio al que se denominó, en lengua náhuatl, NEPOPUALCO, y que 
después se conoció en castellano como “EL CONTADERO”, y que éste fue 
anterior a la fundación de QUAHXIMALPAN (hoy Cuajimalpa), formándose 
así un PUEBLO instituido por una Comunidad Indígena de personas, que 
habrían de denominarse más tarde en el tiempo como “mēxihcah” antes 
fundar TENOCHTITLÁN e iniciarse el proceso de conquista y colonización 
de lo que hoy es la Nación Mexicana por la Corona Española, el cuál, es 
reconocido como un PUEBLO ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
por el Gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal; y por tal 
motivo, en mi AUTOCONCIENCIA me considero indígena de la comunidad 
antes citada, toda vez que, asumo como propios los rasgos sociales y las 
pautas culturales que la caracterizan a ésta, como las de sus miembros que 
la conforman y habitan el PUEBLOS INDÍGENA denominado originalmente 
“NEPOPUALCO”, hoy  “EL CONTADERO”.    Por tal motivo, el ESTADO 
MEXICANO, y usted debe reconocerme como tal, con todas las 
consecuencias legales que ello conlleve, toda vez que la 
AUTOADSCRIPCIÓN y AUTODETERMINACIÓN son Derechos Humanos 
reconocido en el artículo 2º, y demás, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, así como en la DECLARACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS y, en artículos 1, 2 , 3, entre otros más, del CONVENIO 169 DE 
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), SOBRE 
PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES; 
todo lo anterior, con fundamento en el artículos 1º y 133 Constitucionales. 

En efecto, C. Diputados del Congreso de la Ciudad de México, mi carácter 

de “PERSONA INDÍGENA”, se sustenta en el Derecho a la AUTOADSCRIPCIÓN; su 

LEGITIMACIÓN en el PROCESO, como ante usted, se encuentra, en función de la 

CONCESIÓN prevista en el mismo artículo segundo constitucional, en la Ley; y a su vez, 

la AUTOADSCRIPCIÓN, se sustenta en la CONCIENCIA DE SU IDENTIDAD 
INDÍGENA, lo que es acorde con: 

Ø JURISPRUDENCIA: 1a./J. 58/2013(10a.) dictada por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la nación, en su Decima Época, de Registro 
2005027, en materia constitucional, visible en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación en su Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 278, de 
rubro: “PERSONA INDÍGENA. PARA QUE SEA EFICAZ LA 
"AUTOADSCRIPCIÓN" DE UN SUJETO A UNA COMUNIDAD INDÍGENA, 
DEBE REALIZARSE DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O LA 
PREINSTRUCCIÓN DE LA CAUSA. “ 
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Ø JURISPRUDENCIA 1a./J. 59/2013 (10a.), de número de registro 2005032, en 
materia Constitucional-Penal, visible en Gaceta del Semanario judicial de la 
Federación y, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, en la pagina 408, bajo el 
rubro: “PERSONAS INDÍGENAS. SU PROTECCIÓN ESPECIAL A CARGO 
DEL ESTADO SURGE A PARTIR DE LA AUTOADSCRIPCIÓN DEL SUJETO 
A UNA COMUNIDAD INDÍGENA O DE LA EVALUACIÓN OFICIOSA DE LA 
AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL ANTE LA SOSPECHA FUNDADA 
DE QUE EL INCULPADO PERTENECE A AQUÉLLA.” 

De ahí que, C. Diputados del Congreso de la Ciudad de México, cobra 

especial relevancia, de manera análoga, lo indicado en la Tesis Aislada VI. 1o.A.103 A 
(10a.), de registro 2013625, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, en Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, pagina 2354, con el rubro: 

REPRESENTACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS. FORMA EN QUE DEBEN 
PROCEDER LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE PUEBLA 
CUANDO ESTIMEN QUE NO SE ENCUENTRA DEMOSTRADA LA PERSONALIDAD 
DE QUIEN PROMUEVE CON ESE CARÁCTER. 

Como también, cobra preeminencia, de manera análoga, lo indicado en 

Tesis Aislada VI.3o. A (10a.), del Amparo en revisión 350/2011, de 6 de octubre de 

2011, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de Registro 2000183, de su 

Décima Época, publicada por el Semanario Judicial de la Federación, en Libro V, febrero 

de 2012, en materia Constitucional, en la página 2223, siguiente: 

“ACCESO A LA JUSTICIA Y PRO HOMINE. LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS TIENEN OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE 
APLICAR ESOS PRINCIPIOS AL MOMENTO DE PROVEER SOBRE EL 
DESAHOGO DE UN REQUERIMIENTO (REFORMA CONSTITUCIONAL 
PUBLICADA EL 10 DE JUNIO DE 2011). Con motivo de las reformas 
constitucionales de 10 de junio de 2011, el párrafo segundo del artículo 1o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, para favorecer 
en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Así, existe la 
obligación constitucional de velar por la interpretación más extensiva sobre el 
punto jurídico a dilucidar -principio pro homine-, que también está recogido en 
los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos 
ochenta y uno, respectivamente, dado que esto deriva en respetar el principio 
de acceso a la justicia, previsto en el numeral 17 de la Ley Suprema, que 
obliga a las autoridades en todos los procedimientos, incluyendo los 
administrativos, a dar oportunidad de defensa y atender a la integridad de los 
escritos presentados. Por ello, si la autoridad administrativa en un 
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procedimiento requiere al gobernado para que, entre otras cosas, señale 
domicilio para recibir notificaciones y éste desahoga lo solicitado en una hoja 
membretada con su nombre y domicilio, se debe atender a la integridad del 
documento, concluyendo que a falta de otro citado expresamente, en ese 
inmueble se realizarán las posteriores notificaciones que deban ser 
personales.” (SIC) *Énfasis señalado. 

III. ANTECEDENTE. 

El pasado 13 enero de 2021, el Congreso de la Ciudad de México, determinó 

someter a consulta la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”, con carácter de 

REFORMA, suscrito por diputados del Partido MORENA, como consecuencia de que 

dicha iniciativa fue turnada a las “Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 

la de Planeación del Desarrollo. Con Opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad De Derechos Sociales”. 

Paro lo cual, se habilito de manera digital y, a través de la página de internet de 

Congreso de la Ciudad de México, un micro sitio dentro del “Sistema de Consulta 

Ciudadana” 2 para lleva a cabo la consulta digital a través de la dirección electrónica: 

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/iniciativa/vista/2461  

En efecto dentro de la dirección antes cita se puede acceder a la iniciativa en 

cuestión la cual es, la siguiente en su primera página:  

  

                                                
2 https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/iniciativa/select 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, piso 6, oficina 601, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000. Conmutador 5130-1900 y 5130-1980, extensiones 2619 y 2608. 

1 

 

 

 
 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
Las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en esta 
Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción I; 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 
de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley del Congreso 
de la Ciudad de México y 5 fracciones I y II, 82 y 83 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso para su análisis y discusión, la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Se presenta la Iniciativa con Proyecto de Decreto en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 47 y demás correlativos de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, con el objeto de construir un modelo de evaluación de políticas públicas 
innovadora, rigurosa y pionera, estableciendo las directrices que permitirán 
fortalecer el diseño y el impacto de las intervenciones públicas para ampliar el 
acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, abatir la 
pobreza, reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida y el bienestar 
social de las personas habitantes de la Ciudad. 
En ese sentido, los principales objetivos de la presente Iniciativa son: 

I. Regular la organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México, Órgano Constitucional Autónomo 
Técnico Colegiado; 

II. Establecer criterios y requisitos para la designación de las personas 
consejeras del Consejo de Evaluación; 

III. Desarrollar los principales componentes del proceso de evaluación de 
políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión en materia 
de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, medio 
ambiente y seguridad ciudadana, para contribuir a su mejora, con el fin de 
reducir la pobreza, las desigualdades y ampliar el acceso a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, y 

IV. Establecer criterios para la elaboración de diversos indicadores que 
permitan evaluar y medir las políticas, programas, proyectos y acciones en 
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IV. SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO. 

¿Por qué la iniciativa de Ley de Evaluación debe ser sujeta de consulta a 
pueblos y barrios originarios? 

PRIMERO.- 
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independiente, en la Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en sus artículos 6 y 7 prevé lo 

siguiente:  

“Artículo 6 
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 
deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 
puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que 
otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción 
de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y 
programas que les conciernan; 

c ) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones 
e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados 
proporcionar los recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 
de las medidas propuestas. 

“Artículo 7 
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus 
propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida 
en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, 
social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de 
salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y 
cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico 
global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de 
desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que 
promuevan dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se 
efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de 
evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente 
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que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados 
como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 
mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios 
que habitan. 

 

Al respecto, en el ámbito Internacional, cobra relevancia lo dictado por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del Caso Pueblo Indígena Kichwa 
de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, 

siendo lo que interesa lo siguiente:  

181. Al respecto, el Comité de Expertos de la OIT ha establecido, al 
examinar una reclamación en que se alegaba el incumplimiento por 
Colombia del Convenio Nº 169 de la OIT, que el requisito de consulta previa 
implica que ésta debe llevarse a cabo antes de tomar la medida o realizar el 
proyecto que sea susceptible de afectar a las comunidades, incluyendo 
medidas legislativas y que las comunidades afectadas sean involucradas lo 
antes posible en el proceso. Cuando se trate de consulta previa a la 
adopción de una medida legislativa, los pueblos indígenas deberán ser 
consultados previamente en TODAS LAS FASES DEL PROCESO de 
producción normativa, y dichas consultas no deben ser restringidas a 
propuestas. (SIC) *Énfasis Señalado. 

Mientras que dentro del orden jurídico nacional cabra relevancia dictado por 

el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al resolver el Amparo en 

revisión 609/2017. 23 de mayo de 2018 de lo cual, se desprende la Tesis Aislada 

XXVII.3o.157 K (10a.) que a continuación de transcribe para su mejor comprensión: 

PERSONAS INDÍGENAS. BASTA QUE SE AUTOADSCRIBAN COMO 
MIEMBROS DE UNA ETNIA DETERMINADA PARA QUE SE 
RECONOZCA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN EL 
AMPARO UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA O LEGISLATIVA DE 
IMPACTO SIGNIFICATIVO SOBRE SU ENTORNO, POR LA FALTA DE 
CONSULTA PREVIA RESPECTO DE SU DISCUSIÓN Y ELABORACIÓN. 
De conformidad con las tesis aisladas 1a. CCXII/2009, 1a. CCXXXIV/2013 
(10a.) y 2a. XXIX/2016 (10a.), sustentadas por la Primera y la Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, la 
autoadscripción es el acto voluntario de personas o comunidades que, por 
tener un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden 
identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el 
Estado Mexicano. En estas condiciones, conforme a los artículos 2o., 
apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 1, numeral 2, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del 
Trabajo, aun cuando el ejercicio y defensa del derecho humano a la consulta 
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previa a los pueblos indígenas corresponden primordialmente a dichos 
grupos, en forma colectiva, si los quejosos, individualmente, en su carácter 
de personas integrantes de una comunidad se autoadscribieron como 
miembros de una etnia determinada, debe reconocerse su interés legítimo 
para reclamar en el amparo una medida administrativa o legislativa de 
impacto significativo sobre su entorno, por la falta de consulta previa 
respecto de su discusión y elaboración, que les afecta en forma personal y 
colectiva al mismo tiempo, pues ello abona en procurar los mecanismos de 
participación y diálogo intercultural, mediante sus organizaciones y formas 
de representación. 

 

 

 

SEGUNDO.- 
Ahora bien, en el orden jurídico local, tenemos que el artículo 47 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

 
Artículo 47 
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 
 
1. La Ciudad de México contará con un organismo autónomo técnico colegiado, 
encargado de la evaluación de las políticas, programas y acciones que 
implementen los entes de la administración pública y las alcaldías. La ley 
determinará las atribuciones, funciones y composición de dicho órgano, así 
como la participación de las y los ciudadanos en los procesos de evaluación. 
 
2. Se integrará por cinco consejeras o consejeros de entre los cuales se elegirá 
a la persona que lo presida. 
 
3. El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, con base en la ley de la 
materia, determinará mediante acuerdos generales el número de comités 
encargados de evaluar respectivamente las políticas, programas y acciones en 
materia de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y rural, 
seguridad ciudadana y medio ambiente. Las recomendaciones que emitan los 
comités serán vinculantes para orientar el mejoramiento de las políticas, 
programas y acciones. 

 
La iniciativa de Ley de Evaluación presentada por Morena el 13 de enero de 2021, busca 

ser reglamentaria de citado artículo constitucional. 

 

El artículo 15 de la referida iniciativa dispone las atribuciones del Consejo de Evaluación: 

 
Artículo 15. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar la evaluación de las políticas, programas, estrategias, proyectos de 
inversión y acciones de la Administración Pública y de las Alcaldías, en materia 
de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y rural; medio 
ambiente y seguridad ciudadana; 
II. Aprobar el Programa Anual de evaluaciones; 
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III. Aprobar la metodología, protocolos o instrumentos necesarios para llevar a 
cabo las evaluaciones; 
IV. Aprobar la integración de los Comités de Evaluación; 
V. Aprobar su Estatuto Orgánico; 
VI. Aprobar, a propuesta de los Comités, las recomendaciones para orientar el 
mejoramiento de las políticas, programas y acciones de gobierno; 
VII. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en los términos que esta 
Ley señala; 
VIII. Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Consejo para su envío a la 
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 
IX. Aprobar la Opinión Técnica derivada de la evaluación sobre la orientación y 
distribución del gasto público y del Presupuesto de Egresos de la Ciudad, para 
su remisión a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 
X. Aprobar la metodología para medir la pobreza, el Índice de Bienestar Social 
y la desigualdad de la Ciudad y publicar sus resultados; 
XI. Aprobar la metodología y los indicadores a ser utilizados para medir el 
avance en materia de desarrollo económico, desarrollo urbano y rural; así como 
los indicadores en materia de medio ambiente y seguridad ciudadana; 
XII. Informar anualmente al Congreso, a la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno y al Comité Coordinador del Sistema de Anticorrupción Local sobre el 
resultado de las evaluaciones; 
XIII. Presentar ante el Congreso iniciativas de reforma legales o 
constitucionales, en el ámbito de su competencia; 
XIV. Presentar acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales 
y acciones por omisión legislativa, en el ámbito de su competencia; 
XV. Aprobar el programa de capacitación para los enlaces de la administración 
pública y de las alcaldías responsables de la planeación y evaluación de 
programas y acciones de gobierno; 
XVI. Diseñar indicadores y metodologías para la evaluación de políticas y 
programas sociales y económicos; 
XVII. Llevar a cabo las tareas necesarias de coordinación con el Instituto de 
Planeación y la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos; 
XVIII. Elaborar lineamientos para la realización de la evaluación interna; 
XIX. Celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades equivalentes 
nacionales e internacionales, universidades e instituciones de educación 
superior, así como con las distintas entidades de la Administración y de las 
Alcaldías, que favorezcan la cooperación en materia de evaluación de 
programas y políticas, así como de la medición de la pobreza, de la desigualdad 
y del acceso a los derechos sociales; 
XX. Entregar al Congreso el Informe anual de actividades del Consejo, y 
XXI. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 
 
Y respecto de la participación ciudadana, los artículos 40 y 41 de la misma iniciativa 

señalan lo siguiente: 

 
Artículo 40. En la realización de sus funciones, el Consejo fomentará la 
consulta y participación de la ciudadanía y de actores interesados en la 
evaluación de las políticas públicas, promoviendo estudios de opinión, foros, 
seminarios, capacitaciones y otras actividades para favorecer la participación 
directa de la población, organizaciones de la sociedad civil, académicas y de la 
sociedad en general. 
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Artículo 41. El Consejo facilitará el uso de tecnología y garantizará datos 
abiertos para fomentar la participación y la colaboración ciudadana en la 
evaluación del desarrollo en la Ciudad. Asimismo, establecerá canales de 
participación, colaboración y comunicación, a través de los medios y 
plataformas digitales en condiciones de accesibilidad universal, que permitan a 
la ciudadanía participar y colaborar en la evaluación del desarrollo. 

 
 
Con base en lo anterior, resulta inconcuso que algunas de las atribuciones que, a través 

de esta iniciativa, se propone darle al Consejo de Evaluación, como la realización de la 

evaluación de las políticas, programas, estrategias, proyectos de inversión y acciones 

de la Administración Pública y de las Alcaldías, en materia de desarrollo social, desarrollo 

económico, desarrollo urbano y rural; medio ambiente y seguridad ciudadana, pudieran 

ser susceptibles de afectación de los derechos de los pueblos y barrios originarios; sin 

embargo, en los artículos 40 y 41 de la iniciativa, relativos a la participación ciudadana, 

no se hace ninguna alusión a la consulta a los pueblos y barrios originarios. 

 

  

Por lo anterior, C. Diputados del Congreso de la Ciudad de México, se les 

requiere se manera indubitable en términos de Constitucionales y de Ley para que, una 

vez superada la emergencia sanitaria por COVID 19 que azota al país como a su capital, 

se establezca el plazo de diez días que establece la constitución local (art. 25, Apartado 

A, numeral 4) para que los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas 

que se presentan al Congreso3, algún ciudadano envíe una propuesta (a través de la 

página del Congreso, en el link habilitado para tal efecto) con el objeto de solicitar que 

esta iniciativa deba ser consultada a pueblos y barrios originarios. 

 

 

No obstante lo anterior, considera que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 1, 4, quinto párrafo, 6 y 35, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”; 25, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos; 13, numeral 1 y 23, numeral 1, inciso a), de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, debe consultarse a los vecinos, habitantes y ciudadanos de la 
Ciudad de México una vez que se emita el una vez que se emita el Acto Legislativo por 

el que las “Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Planeación del 

Desarrollo. Con Opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad De 

                                                
3 Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su 
publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen. 
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Derechos Sociales”, del Congreso de la Ciudad de México, aprueben el “PROYECTO 

DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO.”, en aras de cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Esto es así ya que, el DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, en un sentido amplio, 

tal y como lo establece el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, es el que tienen TODAS LAS PERSONAS a participar, directa o indirectamente 

y sin limitaciones indebidas, en la dirección de los asuntos públicos de su país. 

Este derecho, también ha sido reconocido en un sentido similar al anterior en el 

artículo 23.1. a) de la Convención Americana. Ahí, se establece que, TODOS LOS 

CIUDADANOS deben gozar del derecho y oportunidad de participar en la dirección de 

los asuntos públicos ya sea directamente o por medio de sus representantes. 

En el contexto de las comunidades indígenas, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha establecido que, el Estado debe garantizar los DERECHOS DE 

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN en todas las fases de planeación e implementación de 

un proyecto o actividad que pueda afectar el territorio de una comunidad indígena u 

otros derechos esenciales para su supervivencia4. 

Asimismo, ha determinado que además de brindar información, el Estado debe 

asegurarse de que, los miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles 

riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, para que puedan opinar 
sobre cualquier proyecto que pueda afectar su territorio dentro de un PROCESO DE 

CONSULTA con conocimiento y de forma voluntaria5. 

Por último, en relación con este tema, la Corte Interamericana ha sostenido 

que, el Estado debe generar canales de diálogo sostenidos, efectivos y confiables 

con los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a 

través de sus instituciones representativas6. 

  

                                                
4 Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. 
5 Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. 
6 Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. 
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V. REQUERIMIENTO. 

En tales circunstancias, C. Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México, se les R E Q U I E R E  de manera URGENTE y en los términos dispuestos 

del articulo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos 

y habitantes de la Ciudad de México, y de manera particular de TODOS y CADA UNO 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México, como de su 

miembros y habitantes, como específicamente, respecto de la Comunidad y Pueblo 
Indígena, denominada originalmente “NEPOPUALCO”, hoy “EL CONTADERO” como 

de sus miembros, como a su vez, respecto de lo todos los vecinos. habitantes y 

ciudadanos de la Ciudad de México de conformidad con las prerrogativas que les son 

reconocidos en a estos en la Ley Suprema de toda la Unión Mexicana (art. 133 

CPEUM), en función de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

y progresividad, de acuerdo con sus obligaciones constitucionales y convencionales 

como autoridad bajo el cargo público de C. DIPUTADO del Congreso de la Ciudad de 
México, en virtud lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México como de los diversos del Reglamente 

del Congreso de la Ciudad de México, y a las facultades que recaen a cada uno de 

ustedes en virtud de formar parte en las Comisiones respectivas, para que se:  

1. De ser APROBADO por las “Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y la de Planeación del Desarrollo. Con Opinión de la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad De Derechos Sociales” del Congreso 
de la Ciudad de México un “PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”, este Acto 
Legislativo emitido por el Órgano Legislativo se SOMETA a Consulta y 
Consentimiento Previo, Libre e Informado, en términos de lo previstos en los 
artículos 6 y 7 del CONVENIO 169 DE LA OIT, de a todos y cada uno de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México, como de sus 
miembros y habitantes, y de manera particular a la Comunidad y Pueblo 
Indígena, denominada originalmente “NEPOPUALCO”, hoy “EL 
CONTADERO” como sus miembros, antes de ser votado por el Pleno del 
Congreso y de ser publicado el Decreto en cuestión en la Gaceta oficial de 
la Ciudad de México; en función a lo dispuesto en la Ley Suprema de toda 
la Unión Mexicana (art. 133 CPEUM); lo anterior, bajo previo acuerdo del 
Pleno de la Congreso de la Ciudad de México.  

2. Ahora bien, si el “PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” antes referido le fue 
otorgado el Consentimiento por parte de los miembros de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de la Ciudad de México, y de manera particular 
por los miembros de la Comunidad y Pueblo Indígena, denominada 
originalmente “NEPOPUALCO”, hoy “EL CONTADERO”, en función de lo 
previstos en los artículos 6 y 7 del CONVENIO 169 DE LA OIT, y este resulta 
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de modificaciones como consecuencia del propio proceso legislativo en 
consecuencia, este Acto Legislativo emitido por el Órgano Legislativo se 
deberá SOMETER nuevamente a Consulta y Consentimiento Previo, Libre e 
Informado, en términos de lo previstos en los artículos 6 y 7 del CONVENIO 
169 DE LA OIT, de a todos y cada uno de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de la Ciudad de México, como de sus miembros y habitantes, y 
de manera particular a la Comunidad y Pueblo Indígena, denominada 
originalmente “NEPOPUALCO”, hoy “EL CONTADERO” como sus 
miembros, antes de ser votado por el Pleno del Congreso y de ser publicado 
el Decreto en cuestión en la Gaceta oficial de la Ciudad de México; en 
función a lo dispuesto en la Ley Suprema de toda la Unión Mexicana (art. 
133 CPEUM); lo anterior, bajo previo acuerdo del Pleno de la Congreso de la 
Ciudad de México.  

3. A lo anterior, solicite el ACOMPAÑAMIENTO del Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (antes la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas -instancia federal-) para llevar la Consulta y 
Consentimiento Previo, Libre e Informado, en términos de la Constitución 
Mexicana como del Convenio 169 de la OIT, de todos y cada uno de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México, como de sus 
miembros y habitantes, y en particular, a la Comunidad y Pueblo Indígena, 
denominada originalmente “NEPOPUALCO”, hoy “EL CONTADERO. 

4. De igual manera, debe realizarse una consulta publica a los vecinos, 
habitantes y ciudadanos de la Ciudad de México, en términos de los 
dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en 
lo relativo a lo dispuesto en el articulo 4 y demás relativos, como a su vez, 
respecto a lo dispuesto en los artículos 1, 4, quinto párrafo, 6 y 35, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”; 25, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 13, numeral 1 y 23, numeral 1, inciso a), de la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos, una vez que se emita el Acto 
Legislativo por el que las “Comisiones Unidas de Administración Pública Local 
y la de Planeación del Desarrollo. Con Opinión de la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad De Derechos Sociales”, del Congreso de la 
Ciudad de México, aprueben el “PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”, en 
aras de cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

Lo anterior, máxime que ha sido envido electrónicamente, el día de hoy, por medio de 
la página de 
internet:  https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/iniciativa/vista/2461, para lo 
efectos constitucionales y legales a los que haya lugar. Sin que dicho sistema de 
otorge acuese de recibido. 
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VI. EXHORTO. 

La justicia deriva de la legalidad. En un ESTADO DE CONSTITUCIONAL 
DE DERECHO donde imperan PRINCIPIOS como el de la LEGALIDAD, AUDIENCIA Y 

DEBIDO PROCESO, sólo haciendo cumplir la ley, respetuosamente de los VALORES 

y PRINCIPIOS, y con todas sus formalidades, puede otorgase a toda persona el 

ACCESO A LA JUSTICIA, como a la “PERSONA INDÍGENA” el ACCESO PLENO A 
LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. Por el único medio que le es posible, esto es, a 

través de otras normas de derecho. Es por esto que recurro a éstas, C. Diputados del 
Congreso de la Ciudad de México, a la Ley Suprema de toda la Unión Mexicana, 

por qué el DERECHO GARANTIZA LA MATERIALIZACIÓN DE SU VOLUNTAD, la 

eficacia del sistema normativo, y, por tanto, la aplicación de sus sanciones, 

consecuencias y previsiones. 

Es por esto, C. Diputados del Congreso de la Ciudad de México, que 

recurro a esta ACCIÓN CIVILIZADA, de envergadura ciudadana, para la DEFENSA de 

mis derechos como “persona indígena”, como del Pueblo y Comunidad Indígena “EL 
CONTADERO”, denominado originalmente “NEPOPUALCO” y, a su vez, respecto de 

todos los vecinos, habitantes y ciudadanos de la Ciudad de México, ha efecto de que los 

actos legislativos antes citados cumplan con las hipótesis normativas previstas en la Ley 
Suprema de Toda la Unión y, así se evite TRANSGREDIR los derechos colectivos 
TODOS las Comunidades y Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, y 

particularmente los de “EL CONTADERO”, y al igual que la de TODOS y CADA UNO 
de sus miembros, como los míos, como de la colectividad en general por lo que, los 

E X H O R T O ,  en efecto, los I N S T O  EN NOMBRE de ésta Entidad de Interés 

Público, C. DIPUTADOS, a atender el requerimientos aquí manifestados, RIGIENDO 

su actuación “siempre” bajo el PRINCIPIO Pro Homine y el CRITERIO Ex Officio de 
Control Constitucional y de Convencionalidad, en virtud de lo determinado los 

artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, y demás aplicables del CONVENIO 169 DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes. 

Por qué de lo contario, C. Diputados del Congreso de la Ciudad de México, si 

ustedes persisten en su afán de abstenerse de atender lo solicitado, ante la OMISIÓN 

manifiesta y evidente aquí enfatizada, como hasta ahora lo ha manifestado la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal ante la sociedad en su conjunto mediante el SILENCIO 
LEGISLATIVO desplegado, como en su actuar legislativo personalismo Diputado, se 

encontraría -probablemente- usted en diversos supuestos que contravienen el Derecho 
a Tutela Judicial Efectiva como de actos negativos que son susceptibles de encajar en 

la hipótesis normativa prevista en la fracción III. del articulo 109 Constitucional.  
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Respetar los DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, y en 

consecuencia de los Pueblos Originarios del Distrito Federal (Ciudad de México), C. 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México, es el fruto de un DIGNO ACTUAR, 

que privilegia la armonización del accionar del Estado frente a éstos y a la sociedad en 

su conjunto, y no así la imposición de caprichosos actos u omisiones de las 

AUTORIDADES Administrativas como Legislativas, que comprometen al desarrollo 

sustentable al TRANSGREDIR la Ley; es así que, el RESPETO al Derecho de la 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, y por tanto a sus GARANTÍAS, como en consecuencia 

el Derecho Humano e Indígena de ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL 
ESTADO, que promueve la DIGNIDAD HUMANA y el RESPETO A LA PLURALIDAD 

CULTURAL, previsto en la Constitución Mexicana, contribuye a la construcción de la 

CERTEZA que demanda nuestra sociedad imperiosamente hoy más que nunca; como 

también, a salvaguardar todos los DERECHOS FUNDAMENTALES de los ciudadanos 

y habitantes de la República de Mexicana y de la Ciudad de México, sin negociar el 
amparo de éstos, ya que se encuentran previstos sin ningún condicionamiento en 

nuestra Carta Magna al igual que, en la legislación internacional que forma parte de la 

Ley Suprema de toda la Unión Mexicana, y así, lo emplazo a GARANTIZAR en su 

conjunto el ESTADO DE DERECHO; y por tanto, abstenerse de quebrantar el ORDEN 
CONSTITUCIONAL en perjuicio de TODOS y CADA UNO de los miembros de la 

Comunidad y Pueblo Indígena, denominada originalmente “NEPOPUALCO”, hoy 

“EL CONTADERO”, Entidad de INTERÉS PÚBLICO por mandato constitucional. 

Es así que, C. Diputados del Congreso de la Ciudad de México, en 

virtud de HONRAR los principios previstos en la fracción III del artículo 109 de la 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, proceda a 

emitir el ACUERDO que habrá de recaer de la Autoridad Judicial a quien me dirijo en 

absoluto respeto, por lo que, en términos de los preceptos constitucionales aquí 

invocados, sea CONCEDIDO éste manera INMEDIATA, es decir, atendiéndose con la 
URGENCIA PRONTA que exige el ORDEN PÚBLICO como el INTERÉS PÚBLICO y 
SOCIAL; lo anterior, con relación a lo previsto en los artículos 1º, 2º, 4º, 6, 8, 14, 16, 17, 

103, 107, 108, 109, 122, 128, y de más relativos Constitucionales.  

El Contadero 
Ciudad de México, a 27 de enero de 2021. 

c.c. 

B E R N A R  R O D O L F O  F L O R E S  G U E R R E R O  
“In quexquichcauh maniz cemanahuac, aic tlamiz, aic polihuiz, in 

itenyo, in itauhca Mexihco Tenochtitlan.” 
Tenoch, 1325. 



                         COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 

 

Ciudad de México a 23 de diciembre de 2020. 

CCDMX/CAPJ/353/20. 

 

 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta de la Mesa Directiva del  

Congreso de la Ciudad de México 

Presente 

 
 
Al tiempo de enviarle un cordial saludo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

82 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más 

atenta, se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión del Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, la Declaración de Conclusión del Encargo del Consejo Judicial 

Ciudadano conforme a lo previsto por el último párrafo del numeral 2 del artículo 37 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México (Se adjunta Nota Informativa). 

 
 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 

 

Atentamente 

 

Dip. Eduardo Santillán Pérez 

Presidente 
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Ciudad de México a     de enero de 2021. 

OFICIO CCM/IL/DIP/ERA/        /2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 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 del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFROMA EL PÁRRAFFO SEGUNDO DEL 

ARTÍCULO 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO 

DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, al tenor del siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

Se dice que el más antiguo antecedente de la jurisprudencia, fue la 

publicación de los criterios emanados de los tribunales, que tuvo su origen en 1870, 

cuando don Benito Juárez vio la necesidad de dar a conocer las resoluciones de los 

tribunales federales, y por ello ordenó su publicación. 

 

Sin embargo, fue en 1908 cuando el Código Federal de Procedimientos 

Penales contempló la obligatoriedad de los criterios derivados de sentencias de 
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amparo que se reiteraran en cinco sentencias pronunciadas en el mismo sentido; y 

en la Quinta Época se modificó la Constitución de 1917, para consignar 

textualmente la jurisprudencia en la Carta Magna, y por ello, fue reglamentada en la 

Ley de Amparo. 

 

En la actualidad has surgido diversas problemáticas en las jurisprudencias al 

hacer las búsquedas de las mismas ya que los títulos y rubros muchas veces no 

contienen deforma explicita su contenido, lo que ocasiona que los jueces o usuarios 

muchas veces ignoren jurisprudencias existentes por no contener con claridad sus 

rubros. 

 

Así también, debe existir una cultura por parte de los operadores de justicia, 

para denunciar la posible contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, aun cuando desde la simple existencia de un criterio en contradicción las 

autoridades responsables están legitimadas para hacerlo, lo cual ocurre muy pocas 

veces, es por ello que se debe obligar a hacerlo a fin que se cuente con criterios 

únicos y actualizados en todo momento. 

    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Dentro de la historia de nuestro país en el ámbito jurídico, se ha vuelto muy 

común que toda norma al ser creada por un legislador que tenga algunas cuestiones 

en su contenido que causen confusión, es por ello que se ha vuelto al muy reiterado 

el que se emitan criterios reiterados por parte de las autoridades judiciales que 

posteriormente se volverá jurisprudencia, es por ello que la misma ha cobrado gran 

importancia. 
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Ante esta situación reiterada, es necesario analizar si es necesario realizar 

algunas reformas a fin de eficientar la forma de emitir la jurisprudencia y si existe en 

algunas la invasión en la competencia legislativa, y si es necesario limitar el actuar 

de los jueces; así como también, si resulta necesario el emitir jurisprudencias que 

sean explicitas y que no sean más complicadas de entender que la misma norma. 

 

Para ello se tiene el análisis que me parece muy interesante el cual plantea 

lo siguiente: 

 

El Magistrado Adalid Ambriz Landa, en la Revista del Instituto de la Judicatura 

Federal del tema: “La jurisprudencia en México, su evolución e importancia”, y hace un 

interesante recopilación de lo que es la jurisprudencia y algunas de sus problemáticas en diversos 

rubros y señala:  

“El Derecho, como rama del conocimiento científico, necesariamente 
evoluciona y se transforma; por lo tanto, las instituciones que emanan de él y lo 
conforman, al vincularse indefectiblemente con la realidad social, cambian de 
manera conjunta con ésta. Como ya se dijo, el presente artículo pretende analizar 
un tema de Derecho, que se encuentra íntimamente vinculado con la vida en 
sociedad, como lo es la jurisprudencia. En efecto, dicho concepto, como 
actualmente lo conocemos en el derecho positivo mexicano, no tuvo su origen en 
los términos que ahora lo comprendemos, pues incluso la jurisprudencia fue 
considerada en sí como sinónimo de Derecho. 

De acuerdo con Jorge Adame, la palabra jurisprudencia se deriva de las 
raíces latinas ius y prudentia, que significan derecho y sabiduría; esto está vinculado 
con el concepto clásico de jurisprudencia, que emanó directamente del derecho 
romano y que le es atribuido a Justiniano: Jurisprudentia est divinarum atque 
humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia; lo que, de acuerdo con Elías 
Azar, significa que “la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y 
humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto”. Dicha acepción es más coincidente 
con lo que podemos entender actualmente por Derecho y sus fines, pero ya no es 
útil para conceptuar la jurisprudencia actual. 
Juan Carlos Smith sostiene que la concepción clásica es la semilla de un término 
que evolucionó hasta llegar a tres acepciones actuales que la doctrina conoce como: 

a) Clásica: que como ya vimos, es usada para denominar en modo muy 
amplio y general a la ciencia del Derecho. (Según Jorge Adame, todavía a principios 
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de este siglo, existía la denominación de facultades o escuelas de Jurisprudencia, 
como la Escuela Nacional de Jurisprudencia que funcionó en México hasta 1910). 

b) Derecho judicial y jurisprudencial administrativo: que lo constituye el 
conjunto de pronunciamientos de carácter jurisdiccional, dictados por órganos 
judiciales y administrativos, que comprende los fallos y sentencias emanados de 
dichos órganos, en cuanto ellos involucren resoluciones finales. (En México, se 
conocen como los “criterios” que sostienen determinados órganos jurisdiccionales, 
los cuales, sin ser constitutivos de tesis aisladas o jurisprudenciales, sí influyen en 
las decisiones de otros órganos, principalmente de los que son revisores, e incluso 
acontece en la práctica la unificación de criterios que toman determinados órganos 
del mismo circuito y materia, para amalgamar decisiones respecto de temas en 
común). 

c) Conjunto de sentencias que, al ser dictadas uniformemente en un sólo 
sentido, por disposición de la ley son obligatorias para resolver de la misma manera 
casos análogos. 

Conviene, además, precisar que ciertos doctrinarios modernos, como 
Zagrebelsky, han pretendido ampliar la idea de jurisprudencia y confrontarla con la 
de ciencia jurídica, al opinar que se debe dejar de considerar al Derecho como 
ciencia, para estimarlo como jurisPrudentia, que constituye un sistema dado y 
completo, derivado de un único fundamento (formado con los principios legales y 
constitucionales propuestos por el legislador) y capaz de desarrollarse 
deductivamente atendiendo al principio de no contradicción (ello muy de acuerdo 
con las bases del iusnaturalismo racional). 
También Carlos de Silva propone un concepto de jurisprudencia consistente en: 
“...criterio contenido en las decisiones jurisdiccionales que adquiere la calidad de 
norma jurídica general”; lo anterior coincide en términos generales con el aceptado 
por el derecho positivo mexicano. 

Asimismo, algunos tribunales colegiados de circuito han establecido, a través 
de tesis, el concepto de jurisprudencia, entendiendo por ésta las facultades 
integradoras de la autoridad de amparo, que va más allá de la norma, es decir, que 
complementa o integra las situaciones que no previó el legislador; ello se destaca 
principalmente del criterio de la Octava Época, emitido por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Decimosexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación, tomo VII, enero de 1991, página 296, cuyo rubro es: 
“JURISPRUDENCIA , CONCEPTO  DE”. 

Además se puede citar la tesis IX.1o.71 K de la Novena Época, emitida por 
el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, octubre de 2003, página 1039, cuyo título 
es: “JURISPRUDENCIA. CONCEPTO, CLASES Y FINES”.  

Esta tesis define a la jurisprudencia como la interpretación de la ley, de 
observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias que pronuncia la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas, y por los tribunales 
colegiados de circuito; e incluso, hace una clasificación doctrinal respecto del lugar 
que ocupa la jurisprudencia en la impartición de la justicia. Al respecto, conviene 
destacar una frase que se emplea en ese criterio y que es: “la jurisprudencia será 
válida mientras esté vigente la norma que interpreta”; sin embargo, su generalidad 
y contundencia provoca su parcial aceptación. Aunque la regla general puede 
estimarse en ese sentido, en la práctica acontece, sobre todo con motivo de una 
reforma legal, que ciertas jurisprudencias continúan vigentes, aun en el supuesto de 
que la ley que interpretaron y les dio vida haya sido derogada. 

Para ejemplificar lo anterior, tenemos las reformas constitucionales y legales 
de mayo de 1999 que, en materia penal, retomaron el concepto de cuerpo del delito. 
Recordemos que hasta antes de la reforma constitucional de septiembre de 1993, 
para el dictado del auto de plazo constitucional se exigían, entre otros requisitos, el 
acreditamiento del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, 
interpretando la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el cuerpo del delito se 
constituía por los elementos materiales o externos de la figura típica, es decir, sólo 
los elementos objetivos del tipo (concepto diferente al actual, véase artículo 168 del 
Código Federal de Procedimientos Penales). A través de la reforma de 1993 a los 
artículos 16 y 19 constitucionales, se sustituyó el concepto “cuerpo del delito” por el 
de “tipo penal”, es decir, se cambió de un concepto con una connotación reducida 
por otro de contenido distinto y más extenso que el sustituido. En consecuencia, 
resultaba más garantista para el inculpado; si a una persona le hubiere sido dictado 
un auto de formal prisión bajo esa reforma legal, incuestionablemente le 
correspondía ser dictada su sentencia en esos términos legales, pues a pesar de 
que la regla general establece que las cuestiones adjetivas no son derechos 
adquiridos, lo cierto es que, en tratándose de materia penal, la aplicación de la ley 
está supeditada a llevarse a cabo siempre que sea la más favorable para el 
inculpado. 

En el caso, la reforma de 1999 eliminó el concepto de tipo penal y lo sustituyó 
por el de cuerpo del delito, pero al ser el primero más garantista, es obvio que en 
sentencia se analizaría a ese tenor, aplicando la jurisprudencia emanada de ese 
concepto, aun en el caso de que ya estuviere derogada la ley. 

Una situación similar aconteció con las reformas civiles y mercantiles de 
mayo de 1996, cuando el legislador dispuso que las reformas serían aplicables 
únicamente para créditos contratados dentro de su vigencia, y por ende se estuvo 
aplicando (aún a la fecha), en ciertos casos, jurisprudencia emanada de artículos 
que fueron derogados, pero que resultaban eficaces para resolver situaciones 
jurídicas concretas. 

Por lo tanto, es inapropiado decir terminantemente que la jurisprudencia será 
válida mientras esté vigente la norma que interpreta: como se demostró, puede 
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suceder que en la práctica se aplique determinada jurisprudencia en ciertos y 
específicos casos, aun cuando la ley no esté vigente. 

Finalmente, no se soslaya una característica intrínseca y evidente de la 
jurisprudencia, que está íntimamente relacionada con su concepto, como lo es la 
interpretación. Existen estudiosos del derecho que consideran a la jurisprudencia 
simplemente como la interpretación de la ley y, en efecto, el tópico anterior se 
encuentra vinculado de manera indisoluble con la jurisprudencia; ello lo evidencia el 
concepto que brinda la Real Academia de la Lengua Española, en relación con el 
verbo “interpretar”: ‘Explicar o declarar el sentido de una cosa y principalmente el 
de los textos faltos de claridad’. Con respecto a lo anterior, tenemos que, en materia 
jurídica, la doctrina incuestionablemente ha tratado ese tema; por ejemplo, 
Carnelutti incluso llegó a afirmar que la simple lectura de la ley, su intelección 
misma, su comprensión, es ya un acto de interpretación. 

En nuestro sistema jurídico, la interpretación de la ley tiene su fundamento 
constitucional en los artículos 14, 72, inciso f), 94 y 107, fracción IX, de la Ley 
Fundamental. Como dato curioso, vale la pena comentar que el párrafo final del 
numeral 14 no aparecía en la Constitución de 1857; incluso antes de 1870 los jueces 
en México no tenían facultad de interpretar la ley, sino solamente de aplicarla, pues 
fue hasta esa fecha que se propuso un precepto para el Código Civil, en cuyo texto 
se recoge el actual artículo 14 Constitucional. 

… 
IV. CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DE LA JURISPRUDENCIA. 
Del análisis, estudio e interpretación del marco normativo que rige en este 

momento (2005), legal y doctrinalmente se pueden establecer los siguientes 
atributos de la jurisprudencia mexicana: 

1. Supremacía orgánica 
Este principio se deriva inicialmente del artículo 94 constitucional, que en su 

octavo párrafo dispone expresamente lo siguiente: 
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que 

establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación, sobre interpretación 
de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su 
interrupción y modificación […] 

De lo anterior, tenemos, como primer elemento, la superioridad de la 
jurisprudencia establecida por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, 
respecto de otras autoridades; sobre el tema, el propio ordenamiento constitucional 
establece en su artículo 99 con mayor precisión, al disponer en su quinto y sexto 
párrafos: 

…Cuando una Sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la 
inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un 
precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una 
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sostenida por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de 
los Ministros, las Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción, en los 
términos que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se 
dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. […] 

La organización del Tribunal, la competencia de las Salas, los procedimientos 
para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos 
para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que 
determinen esta Constitución y las leyes […] 
 

En ese tenor, la Carta Magna dispone expresamente que tratándose de 
materia electoral, en el caso de una contradicción de tesis entre la Sala Superior del 
Tribunal Electoral y las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, será este 
último el organismo que decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. 

En la misma tesitura, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, en su fracción VI, dispone entre otras, como facultades del Pleno: 

…VI. Remitir para su resolución a los tribunales colegiados de circuito, con 
fundamento en los acuerdos generales que dicte, aquellos asuntos de su 
competencia en que hubiere establecido jurisprudencia. Si un tribunal colegiado 
estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia 
funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine 
lo que corresponda; […] 

De lo transcrito, se desprende que cuando un tópico jurídico ha sido motivo 
de pronunciamiento de ese órgano máximo en criterios jurisprudenciales, a través 
de acuerdos generales puede remitir asuntos a los tribuna- les colegiados de circuito 
para que resuelvan con apego a dichos criterios (véase acuerdo 4/2001, del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de mayo de 2001). 

De igual forma, el párrafo primero de los artículos 192 y 193 de la Ley de 
Amparo establecen lo siguiente: 

Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, 
funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que 
decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, 
los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los 
Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o 
federales [...] 
 
Artículo 193. La jurisprudencia que establezca cada uno de los tribunales colegiados 
de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, los 
tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, 
y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales [...] 

DocuSign Envelope ID: F1E1E141-6CA3-44BD-A542-290F9FAF48DF



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

8 

 
De los transcritos numerales, tenemos a simple vista que se establece un 

orden en cuanto hace a la obligatoriedad de la jurisprudencia en relación con la 
competencia del órgano que la crea; es decir, de manera descendente, tenemos la 
jurisprudencia del Pleno, la de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y la de los colegiados de circuito; sin embargo, la cuestión de la prioridad 
derivada de la competencia del órgano emisor de la jurisprudencia no es una 
situación simple, dado que, en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se establece la 
obligatoriedad de la jurisprudencia creada por la Suprema Corte de Justicia 
funcionando en Pleno, pero únicamente para las salas que la integran, los tribunales 
unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y 
judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales 
administrativos y del trabajo locales o federales; empero, no existe señalamiento 
expreso respecto a la obligatoriedad de esa jurisprudencia (de Pleno) para el propio 
órgano máximo. Para una mejor comprensión del tópico, conviene precisar que el 
artículo 195 de la iniciativa de la Ley de Amparo de 1936, presentada ante la Cámara 
de Diputados y que fue discutida en sesión de 27 de diciembre de 1935,16 
textualmente decía: 

Artículo 195. La Suprema Corte respetará sus propias ejecutorias. Podrá, sin 
embargo, contrariar la jurisprudencia establecida siempre que exprese las razones 
que tuviere para variarla, las cuales deberán referirse a las que se tuvieron 
presentes para establecer la jurisprudencia que se contraría […] 
 

Es preciso destacar que el artículo referido fue aprobado en dichos términos 
y formó parte del texto original de la Ley de Amparo de 1936. De igual forma, en 
1951, la reforma a la Ley de Amparo publicada el 19 de febrero de ese año 
estableció en el artículo 193 lo siguiente: 

Artículo 193. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia 
funcionando en Pleno sobre interpretación de la Constitución y leyes federales o 
tratados celebrados con las potencias extranjeras, es obligatoria tanto para ella 
como para las salas que la componen, los tribunales colegiados de circuito, 
tribunales unitarios de circuito, jueces de distrito, tribunales de los Estados, Distrito 
y Territorios Federales y Juntas de Conciliación y Arbitraje […] 
 

Ello, hasta 1987, pues, con motivo de la Reforma Constitucional, se propuso 
la modificación de los artículos 192 a 197 y la adición de los numerales 197-A y 197-
B de la Ley de Amparo. Así, la exposición de motivos de la citada reforma, en lo 
conducente, dice: 

Por la reforma constitucional multimencionada, la jurisprudencia de la 
Suprema Corte adquiere una especial relevancia por tratarse de materias que 
implican control de la constitucionalidad, y se incrementa la importancia de la 
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jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, porque serán ellos los que 
la establezcan en todas las cuestiones de legalidad. Pero además se requería un 
sistema que permita la difusión y conocimiento de la jurisprudencia, tanto por todos 
los órganos que pueden establecerla, como por los órganos que deben acatarla y 
el público en general. El artículo 192 se refiere a la jurisprudencia que establezca la 
Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno o en salas, y se conservan las 
disposiciones de la ley vigente, pero se elimina el párrafo final que se refería a las 
ejecutorias sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes de los Estados, 
la cual podía formarse por sentencias de una o varias salas y en la nueva estructura 
es competencia exclusiva del Pleno de la Suprema Corte de Justicia […] 
 

De lo anterior podemos colegir que, si bien la reforma de 1988 a la Ley de 
Amparo eliminó el contenido original del artículo 195 de ese texto legal, que disponía 
expresamente que la Suprema Corte debía respetar sus propias ejecutorias, lo 
cierto es también que, de una interpretación armónica de los artículos precisados y 
de las atribuciones concedidas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, se puede 
concluir que la jurisprudencia establecida por este órgano colegiado es 
indudablemente obligatoria incluso para él mismo, aunque, se insiste, la ley 
expresamente no lo dispone así. En efecto, el artículo 194 de la Ley Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece literalmente que la jurisprudencia se interrumpe, dejando de 
tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho 
ministros, en tratándose de la establecida por el referido Pleno; debe aclararse que 
en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la 
interrupción, las cuales deberán hacer referencia expresa a las que se tuvieron en 
consideración para establecer la jurisprudencia relativa, apuntándose que se 
deberán observar las mismas reglas establecidas de nueva cuenta para su 
formación; sin soslayar que, interrumpida que sea la jurisprudencia por una 
ejecutoria en contrario (en los términos precisados), deja de ser obligatoria, pero 
ello no impide que se siga el criterio de aquélla ni tampoco obliga a que se aplique 
el de la ejecutoria aislada, pues, de una interpretación armónica de los artículos 192, 
193 y 194 de la Ley de Amparo, se desprende que entonces habría libertad para 
aplicar el criterio jurídico que se estime adecuado. 

A ese respecto, se cita la tesis 2a. CVI/2000, de la Novena Época, emitida 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, página 
365, que se intitula: 

“JURISPRUDENCIA. SI ES INTERRUMPIDA POR UNA EJECUTORIA EN 
CONTRARIO DEJA DE SER OBLIGATORIA,  PERO   ELLO  NO  IMPIDE  QUE  
SE  SIGA  EL  CRITERIO DE AQUÉLLA NI TAMPOCO OBLIGA A QUE SE 
APLIQUE EL DE LA EJECUTORIA AISLADA”.  

DocuSign Envelope ID: F1E1E141-6CA3-44BD-A542-290F9FAF48DF



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

10 

 
Por otro lado, cabe destacar que es posible opinar, desde un punto de vista 

doctrinario, que aun en tratándose del Pleno funcionando como tal y de las salas de 
la Suprema Corte de Justicia, en caso de que se pretenda interrumpir la 
jurisprudencia, deberán formular el proyecto bajo los lineamientos establecidos por 
la Ley de Amparo; es decir, expresando las razones en que se apoye la interrupción, 
como lo prevé ese numeral; de lo contrario, esto es, si no se expresan las razones 
para abandonar el criterio, la jurisprudencia previamente establecida continúa 
siendo obligatoria en sus términos, aun en el caso de que se emitiera un fallo 
contrariando su criterio, pero sin estimaciones relativas a la interrupción; en ese 
supuesto, estaríamos únicamente ante una sentencia contraria que en nada afecta 
a la vigencia de la jurisprudencia legalmente establecida y que, antes bien, por 
adolecer de la formalidad exigida, bien podría dar motivo a una responsabilidad 
administrativa. 

En lo concerniente a la jurisprudencia que en términos del artículo 193 de la 
Ley de Amparo sea integrada por los tribunales colegiados de circuito, rigen las 
mismas reglas que para la emitida por el Pleno, precisadas en párrafos precedentes 
(aun cuando fue eliminado el texto relativo a la obligatoriedad de la jurisprudencia 
emitida por los tribunales colegiados de circuito para ellos mismos, que fue una 
reforma publicada el 30 de abril de 1968), con la salvedad de que la interrupción se 
hará a través de una ejecutoria razonada y votada por unanimidad por los 
integrantes del tribunal colegiado de circuito. En ese contexto, se reitera: dictar una 
resolución contraria a la jurisprudencia establecida por el pro- pio órgano, sin 
referirse a las consideraciones expresadas en la jurisprudencia dictada con 
anterioridad, es decir, sin razonar el abandono del criterio, es cuestionable si se 
provoca responsabilidad administrativa de los magistrados que desatendieron un 
criterio legal y previamente establecido como obligatorio, cuando es creado por ellos 
mismos, es decir, con igual integración. 

No obstante lo anterior y establecido que la jurisprudencia del Pleno de la 
Corte es obligatoria para las salas, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, 
etc., es menester resaltar que las salas de la Suprema Corte de Justicia, los 
ministros que las integren y los tribunales colegiados de circuito, así como los 
magistrados que los integran, de conformidad con el artículo 197, cuarto párrafo, de 
la Ley de Amparo, pueden solicitarle al Pleno que modifique la jurisprudencia que 
tuviese establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; ello 
deja en evidencia que la jurisprudencia, como un sistema de interpretación de la ley 
sistematizado jerárquicamente por virtud del órgano que la emite, busca, a través 
de los preceptos legales que contemplan dicha figura, ordenar por grado de 
importancia los criterios emitidos como jurisprudencia. 

En esa tesitura, se puede afirmar que la jurisprudencia emitida por el Pleno 
es obligatoria incluso para él y para los tribunales previamente mencionados. Sigue 
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en grado de importancia la emitida por las Salas, y finalmente la de los tribunales 
colegiados de circuito; precisando que de acuerdo con los artículos transitorios 9º y 
6º de las reformas a la Ley de Amparo, de fechas 30 de abril de 1968 y 5 de enero 
de 1988 respectivamente, establecen a favor de los tribunales colegiados la facultad 
de interrumpir y modificar la jurisprudencia establecida por el Pleno y las salas de la 
Suprema Corte de Justicia, únicamente en lo concerniente a las materias cuyo 
conocimiento originario correspondía al Tribunal Supremo, pero que por cuestión de 
delegación de funciones le es atribuible ahora a los colegiados de circuito, esto es, 
en tratándose de cuestiones de legalidad. 

Al respecto, puede consultarse la jurisprudencia por contradicción, de la 
Novena Época de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre 
de 2000, tesis 1a. XXXIV/2000, página 251, que lleva por rubro:  

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS ESTÁN FACULTADOS PARA 
INTERRUMPIR Y MODIFICAR LA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD AL 15 DE 
ENERO DE 1988, CUANDO VERSE SOBRE CUESTIONES QUE SEAN DE SU 
COMPETENCIA EXCLUSIVA Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE 
PROCEDENCIA”.  

Resulta conveniente indicar que en materia electoral, de conformidad con los 
artículos 94 y 99 de la Constitución, y 232 a 237 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, los órganos de creación de jurisprudencia son, en grado 
de importancia, la Sala Superior y las salas regionales (todas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación), atribuyendo a la primera de éstas la facultad 
de dirimir la contradicción de criterios sostenidos entre dos o más salas regionales 
o entre éstas y la propia Sala Superior. Sin embargo, el artículo 234 de la misma ley 
orgánica establece la facultad a favor de la Sala Superior del Tribunal Electoral para 
interrumpir la jurisprudencia obligatoria, expresando las razones en que se fundó el 
cambio de criterio. Finalmente, corroborando el principio de competencia, que reina 
en la figura de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano, el artículo 235 de 
la ley orgánica citada establece la obligatoriedad, para el Tribunal Electoral, de la 
jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte, cuando se refiera a la 
interpretación directa de un precepto de la Constitución y en los casos en que resulte 
exactamente aplicable; es más, cuando una tesis emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral pudiera ser contradictoria con una sostenida por las salas o el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, se podrá denunciar su contradicción de 
acuerdo con el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
y en ese caso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinará en definitiva la 
tesis que debe prevalecer. 
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A ese tenor, con las salvedades y precisiones antes desarrolladas, es posible 
asegurar que el máximo intérprete de la ley (incluyendo la Constitución como Ley 
Fundamental) es el Poder Judicial de la Federación. Por más que los poderes 
judiciales locales tengan la facultad de establecer lo que también denominan 
jurisprudencia o simplemente criterios obligatorios para cada entidad (casos 
específicos, la jurisprudencia establecida, por ejemplo, por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México, según el artículo 139 de su Ley Orgánica 
y Criterios Genera- les emitidos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de 
conformidad con el artículo 32 de su ley estatutaria), atendiendo al principio de 
supremacía constitucional, todas las autoridades jurisdiccionales, federa- les o 
estatales, se deben someter a la interpretación del Poder Judicial de la Federación, 
en el orden y con las especificaciones a las que previamente hemos hecho 
referencia. 

Así, en un país como el nuestro, como Estado Federal o Federación, 
constitucionalmente resulta imposible que los criterios judiciales que emitan los 
órganos colegiados estatales estén por encima de las jurisprudencias del Poder 
Judicial Federal. La popular aseveración de que los Estados miembros de la 
Federación son soberanos, no es más que el empleo del término con claro 
desconocimiento de la génesis del federalismo mexicano. 

Ya se hizo hincapié en el hecho de que solamente las autoridades 
jurisdiccionales (aun los tribunales administrativos, que no dependen del Poder 
Judicial, local ni federal) son las obligadas a aplicar y acatar la jurisprudencia que 
según corresponda (esencialmente la federal); de acuerdo con jurisprudencia 
definida, las autoridades administrativas no están obligadas a aplicar la 
jurisprudencia, pues para cumplir con su obligación constitucional y legal de fundar 
y motivar sus actos, basta con que citen específicamente la ley exactamente 
aplicable al caso, expresen las circunstancias especiales, las razones particulares 
o causas inmediatas y la adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables; la jurisprudencia es la obra de los órganos competentes del Poder 
Judicial, derivada de la interpretación de la ley; por lo tanto, la jurisprudencia, según 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es una norma 
general y sólo se aplica a casos particulares; además de que, de acuerdo con los 
artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia solamente obliga a los 
órganos jurisdiccionales. Rige a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción, de 
la Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 
2002, tesis 2a./J. 38/2002, página 175, que lleva por título:  

“JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL 
CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS”. 
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A manera de corolario, es posible afirmar que la característica de 
superioridad orgánica que envuelve a la jurisprudencia mexicana, aunque está 
implícitamente contenida en los preceptos constitucionales y legales anteriormente 
analizados, reviste una importancia tal que el texto del Proyecto de la Ley de 
Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, elaborado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, textualmente evidencia el interés que la 
comunidad jurídica tiene en precisar dicha característica; tan es así que en el 
artículo 215 del referido proyecto, en su segundo párrafo, se establece a la letra: 
“[…]La que establezcan los tribunales colegiados de circuito de amparo es 
obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Consecuentemente y derivado de la 
importancia de esa peculiaridad, se deben considerar las circunstancias expuestas, 
antes de aplicar un criterio al juzgar, o bien al citarla como parte en un juicio. Al 
respecto, puede consultarse la tesis XXII.1o.27 K de la Novena Época del Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, contenida en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, mayo de 2001, página 1171, que 
se intitula:  
“JURISPRUDENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN, OBLIGATORIEDAD Y APLICACIÓN PREFERENTE DE LA”.  
 

2. Obligatoriedad 
Si bien la obligatoriedad es una de las notas distintivas de la jurisprudencia 

y, sin temor a equivocación, de las más estudiadas a profundidad, se debe 
puntualizar que ésta se encuentra íntimamente ligada a la cualidad de competencia 
que reina en la jurisprudencia mexicana y, sobre todo, está determinada por ella; es 
decir, la obligatoriedad en sí es una cualidad relativa al órgano que está juzgando; 
en efecto, como ya quedó establecido en teoría, el Pleno solamente está obligado 
a acatar su propia jurisprudencia hasta que la interrumpa en los términos del artículo 
194 de la Ley de Amparo; en relación con las Salas, les es efectivamente obligatoria 
la jurisprudencia del Pleno y la emitida por ellas, en tanto no se interrumpa; pero en 
tratándose de tribunales colegiados de circuito, de primera mano, se puede afirmar 
doctrinariamente que es obligatoria para el propio colegiado, pero vale la pena 
destacar que legalmente no está establecido que sea obligatoria para otros 
tribunales colegiados del mismo o diverso circuito, pues la jurisprudencia que 
establecen dichos tribunales en materia de su competencia exclusiva es obligatoria 
para ellos mismos, así como para los tribunales unitarios y juzgados de distrito, 
tribunales judiciales del fuero común y tribunales administrativos y del trabajo que 
funcionen dentro de su jurisdicción territorial, pero no para sus homólogos, dentro o 
fuera del circuito, de acuerdo con los artículos 193 y 194 de la Ley de Amparo, 37 a 
39 y 81, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Dicho criterio se comparte en la tesis que interpreta el artículo 193 bis de la ley 
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reglamentaria en cita, en su redacción vigente en la época de la tesis de la Séptima 
Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 163-168, sexta 
parte, página 91, cuyo epígrafe es:  

“JURISPRUDENCIA DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO 
OBLIGA A OTROS TRIBUNALES DISTINTOS DE LOS QUE LA SUSTENTARON”. 
 

Como dato curioso, vale la pena comentar que pudiere darse el caso de que 
un tribunal estatal o federal distinto a un colegiado de circuito no acatara una 
jurisprudencia emitida por un colegiado de su circuito, lo que resultaría contrario al 
artículo 193 de la Ley de Amparo y pudiere ocasionar, en su caso, una falta de 
carácter administrativo. 

Ello no implicaría que la parte afectada, y que en su momento fuere quejosa, 
necesariamente tuviere que obtener el amparo y protección de la justicia, pues 
derivado de que la jurisprudencia de un tribunal colegiado no obliga a otro, pudiere 
darse el caso de que a un colegiado distinto al que emitió la jurisprudencia le 
correspondiera conocer del asunto, e incluso podría suceder que difiriera de la 
interpretación contenida en la jurisprudencia de su homólogo. En ese caso, el 
tribunal colegiado sólo tendría que expresar las razones por las que considera que 
no debe acogerse a tal criterio, de acuerdo con el artículo 196, fracción III, de la Ley 
de Amparo, y entonces, aun cuando la autoridad pudiere ser responsable 
administrativamente por no respetar una jurisprudencia que le obliga en términos de 
ley, la parte afectada no obtendría necesariamente el cambio del fallo que le 
afectara. En lo conducente, resulta conveniente destacar la tesis de la Novena 
Época, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, contenida en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, octubre de 2000, tesis 
XIV.2o.38 K, página 1305, que se denomina:   

“JURISPRUDENCIA  DE  TRIBUNALES  COLEGIADOS  DE  CIRCUITO. SU 
INOBSERVANCIA POR LAS AUTORIDADES QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE 
ACATARLA CONFORME  AL ARTÍCULO  193 DE  LA  LEY DE  AMPARO, NO  
CONDUCE NECE SARIAMENTE AL OTORGAMIENTO DE LA PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL SOLICITADA”. 

 
La aplicación de la jurisprudencia emitida por los tribunales colegia- dos se 

complica aún más, pues como ya se dijo aquí, después de atribuirle facultades de 
emitir jurisprudencia a dichos órganos, a raíz de la reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de abril de 1968, en la que el artículo 193 Bis de la 
Ley de Amparo establecía textualmente en su primer párrafo: 

Artículo 193 Bis. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados 
de circuito en materia de su competencia exclusiva es obligatoria para los mismos 
tribunales, así como para los juzgados de distrito, tribunales judiciales del fuero 
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común, tribunales administrativos y del trabajo que funcionen dentro de su 
jurisdicción territorial[…] 
 

A través de la decimoséptima reforma a la Ley de Amparo, con iniciativa 
discutida en sesión de 13 de noviembre de 1987, se propuso la derogación de ese 
precepto y se incluyeron las reglas de la jurisprudencia emitida por los tribunales 
colegiados de circuito en el artículo 193 de la ley en comento; sin embargo, la 
exposición de motivos de la iniciativa correspondiente, al pronunciarse al respecto, 
solamente refirió:  

“En el artículo 193 se regula la jurisprudencia de los tribunales colegiados de 
circuito, precisándose que cada tribunal colegiado puede establecer su propia 
jurisprudencia[…]”, pero no expresó nada con relación a la obligatoriedad para ellos 
mismos, ni tomó en cuenta la territorialidad conforme a los circuitos. El referido 
numeral quedó en su primer párrafo así: 

Artículo 193. La jurisprudencia que establezca cada uno de los tribuna- les 
colegiados de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de 
distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del 
Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 
 

En la discusión suscitada en las cámaras (Senadores y Diputados), en ningún 
momento opinaron o cuestionaron sobre el tópico (jurisprudencia obligatoria por 
circuito); así, aprobada la iniciativa y publicada la reforma el 5 de enero de 1988, sin 
una aparente razón legislativa que proporcione elementos para determinar el 
porqué de esa supresión del texto de la obligatoriedad para el propio colegiado 
emisor, así como por territorialidad, finalmente se eliminaron esas disposiciones en 
lo particular. Al res- pecto, Héctor Zertuche20 manifiesta: 

…nos parecía más acertado por lo que respecta a la técnica legislativa el 
texto primitivo del artículo 193 de esta ley, antes de la reforma que entró en vigor el 
15 de enero de 1988, ya que aunque éste era substancialmente el mismo, aquel 
disponía en forma expresa al final del párrafo primero que esta jurisprudencia era 
obligatoria para los órganos jurisprudenciales enunciados “… que funcionen dentro 
de su jurisdicción territorial”. El texto vigente menciona que la jurisprudencia que 
establezca “cada uno” de los Tribunales Colegiados será obligatoria para los 
tribunales indicados, por ello creemos que sigue operando el espíritu de la redacción 
anterior, pues por virtud del concepto de autoridad competente estos tribunales no 
se encuentran facultados para establecer jurisprudencia en una circunscripción 
territorial que nos (sic) les pertenece […] 
 

A ese respecto, se comparte el criterio expuesto por dicho autor, atendiendo 
a la literalidad del precepto invocado, con relación a lo que disponen los numerales 
37, 38, 39 y 81, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
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pues de una interpretación sistemática y armónica, tenemos que los tribunales 
colegiados de circuito se encuentran limitados en su actuar (como todo órgano 
jurisdiccional) por su competencia territorial, por lo que no pueden resolver asuntos 
que no correspondan a ese tipo de competencia. Menos aún sus criterios pueden 
ser considerados obligatorios fuera de su circuito, a pesar de haber sido eliminada, 
de los numerales correspondientes, la leyenda “dentro de su jurisdicción territorial” 
aun por el propio legislador (por razones que ignoramos). 

Sea incorrecto o no, a simple vista puede parecer que la ley amplió 
indirectamente la facultad de los tribunales colegiados para establecer una 
jurisprudencia que, a semejanza de la que emita la Suprema Corte, pueda regir en 
todo el territorio nacional con independencia del circuito donde se aplique; sin 
embargo, baste decir que esa inteligencia no sería afortuna- da por resultar 
prácticamente imposible, ya no se diga compartirla o aceptarla, sino simplemente 
que fuese conocida en todo el país. Con independencia de ello, conviene destacar 
que aun en el caso de que un tribunal colegiado del mismo o diverso circuito no esté 
obligado a acatar esa jurisprudencia, podrá interrumpirla en los términos que para 
tal efecto se establecen en el citado artículo 194 de la Ley de Amparo. Además, no 
se soslaya la existencia de un criterio, emitido por el entonces Tribunal Colegiado 
del Noveno Circuito, de la Séptima Época, contenido en el Semanario Judicial de la 
Federación, tomo 205-216, Sexta Parte, página 285, que a la letra lleva por nombre:  

“JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNA- LES COLEGIADOS DE CIRCUITO. 
OBLIGATORIEDAD PARA TODOS LOS TRIBUNALES QUE SE ENCUENTRAN 
DENTRO DEL MISMO CIRCUITO”.  

 
Este criterio puede orientar (por ser tesis aislada) y corroborar el sentir del 

autor en comento; empero, se debe precisar que dicha tesis emanó del Amparo en 
revisión 55/86, de 22 de mayo de 1986; es decir, de dos años antes de la reforma 
de 1988, por lo que ya no es vigente; tan sólo constituye un criterio basado en un 
artículo que, textualmente, establecía la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida 
por los tribunales colegiados de circuito, en relación con la competencia territorial; 
pero que sí pudiere aplicarse, bajo los parámetros de interpretación legal antes 
expresados, pues la tendencia actual es que la jurisprudencia establecida por un 
tribunal colegiado, obligatoria para éste, lo sea también para los tribunales de su 
circuito, a excepción de sus análogos, hasta en tanto se interrumpa a través de una 
ejecutoria en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo; ilustra lo anterior la 
tesis X.2o.2 K, de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Décimo Circuito, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo II, octubre de 1995, página 568, que a la letra dice: 

“JURISPRUDENCIA , OBLIGACIÓN DE APLICAR LA ACTUAL ”. 
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Por otro lado, autoridades jurisdiccionales como los tribunales unitarios de 
circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común 
de los Estados y del Distrito Federal y los tribunales administrativos y del trabajo, 
locales o federales, se enfrentan en la práctica a un aparente problema cuando dos 
o más tribunales colegiados de su mismo circuito sustentan tesis contradictorias, sin 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya decidido aún cuál debe 
prevalecer. Dado que no pueden respetar todos los criterios a la vez, al aplicar uno 
necesaria- mente se dejarán de observar los otros. Para llenar la laguna que existe 
a ese respecto, en su caso, se debe tener en cuenta el principio jurídico general 
relativo a que nadie está obligado a lo imposible: la norma legal en comento tendrá 
que respetarse únicamente en la medida de lo posible, y esto sólo se logra mediante 
la observancia de una jurisprudencia y la inobservancia de la o de las otras. Esta 
necesidad de optar por un solo criterio jurisprudencial, más la falta de elementos 
lógicos o jurídicos para construir un lineamiento objetivo que regule u oriente la 
elección, pone de manifiesto que la autoridad correspondiente goza de arbitrio 
judicial para elegir. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, emitida 
por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el 
Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, P.R. TCC, 
tesis 210, cuyo rubro es: 

“JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. 
SU APLICACIÓN CUANDO EXISTEN TESIS CONTRADICTORIAS”. 
 

Otro aspecto importante de la obligatoriedad de la jurisprudencia es el relativo 
a si las autoridades administrativas distintas a los tribunales administrativos, 
efectivamente deberían estar obligadas a acatarla. Al respecto, un tribunal 
colegiado de circuito estimó que, si bien los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo 
(que determinan la obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema 
Corte de Justicia, funcionando en pleno o en salas, y cada uno de los tribunales 
colegiados de circuito) se refieren de manera genérica a órganos jurisdiccionales 
sin hacer mención a las autoridades administrativas, éstas también quedan 
obligadas a observarla y aplicarla. Lo anterior se deduce del enlace armónico con 
que se debe entender el texto del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución 
Federal y el séptimo párrafo del artículo 94 de la misma Codificación Suprema: por 
un lado, la jurisprudencia no es otra cosa sino la interpretación reiterada y obligatoria 
de la ley; se trata de la norma misma definida en sus alcances a través de un 
procedimiento que desentraña su razón y finalidad; y por el otro, de conformidad 
con el principio de legalidad que consagra la primera de las disposiciones 
constitucionales citadas, las autoridades están obligadas a fundar y motivar en 
mandamiento escrito todo acto de molestia; o sea, deberán expresar con precisión 
el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
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emisión. Por tanto, conjugando ambos enunciados, era obvio que para cumplir 
cabalmente con esta obligación constitucional, toda autoridad debería no solamente 
aplicar la ley al caso concreto, sino hacerlo del modo en que ésta ha sido 
interpretada con fuerza obligatoria por los órganos constitucional y legalmente 
facultados para ello. Empero, existe una tesis aislada de reciente publicación 
(febrero del 2004), que estima lo contrario, bajo el argumento de que como la 
jurisprudencia no es ley, sino obra de los órganos jurisdiccionales, entonces la 
autoridad administrativa no se encuentra obligada a acatarla. En cambio, en el 
proyecto de la Ley de Amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su 
artículo 215, con gran acierto se propone que toda autoridad administrativa esté 
obligada a observar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, funcionando en pleno y en salas, e incluso la de los tribunales colegiados 
de circuito, pues en un Estado de Derecho, todo acto de autoridad, de la naturaleza 
jurídica que sea, debe estar fundado y motivado para cumplir con la garantía de 
legalidad, que a su vez da certeza jurídica y seguridad al gobernado, tal como lo 
ordenan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Cabe mencionar que el 
apoyo y acatamiento de los criterios jurídicos, surgidos de la jurisprudencia, 
enfatizan sobremanera la seguridad jurídica referida, pues aquellos se derivan de 
un examen previo respecto de un asunto resuelto. En efecto, el citado artículo 215 
del referido proyecto sugiere la siguiente redacción: 

Artículo 215. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose 
de la que decrete el Pleno, y además para los tribunales colegiados de circuito, los 
juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados 
y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales 
así como para toda autoridad administrativa. […] La jurisprudencia que establezcan 
los tribunales colegiados de circuito de amparo es obligatoria para los órganos 
mencionados en el párrafo anterior, con excepción de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación […] 
 

Existe otro órgano administrativo cuya propia naturaleza hace cuestionable 
para algunos su obligación de acatar la jurisprudencia: precisa- mente, el Consejo 
de la Judicatura Federal. En efecto, debemos recordar que éste tiene su fundamento 
en el artículo 100 constitucional y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de donde se desprende que es un órgano del Poder Judicial de la 
Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, a 
cuyo cargo está la administración, vigilancia, disciplina y la carrera judicial del Poder 
Judicial de la Federación (excepción hecha de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y el Tribunal Electoral). Ahora bien, la problemática en doctrina respecto de 
este órgano proviene del hecho de que, al igual que las autoridades administrativas, 
no se encuentra contemplado en los artículos de la Ley de Amparo como autoridad 
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que le sea obligatoria la jurisprudencia; sin embargo, éste es un caso distinto, ya 
que sigue procedimientos en forma de juicio en lo general, y esa sola circunstancia 
provoca que, en tratándose de criterios relativos a temas procesales que fueran 
aplicables al caso concreto, dicho órgano tuviere que aplicar y someterse a la 
jurisprudencia emitida en términos de ley. En lo referente a ese tópico, Acosta 
Romero expuso lo siguiente: 

… el Consejo de la Judicatura Federal, creado en la reformas de 1994, tiene, 
entre otras facultades, la relativa a la disciplina de los órganos y miembros del Poder 
Judicial de la Federación, salvo los de la Suprema Corte de Justicia. 
 

Por estas razones, tiene competencia para llevar a cabo ciertos 
procedimientos que se siguen en forma de juicio, ya para remover, sancionar, 
destituir, etc. a los funcionarios judiciales. 

Desde este punto de vista, sus resoluciones tienen efectos de ver- daderas 
sentencias, que además, en la mayoría de los casos son inapelables —“En casa del 
herrero azadón de palo”— lo que constituye por una parte, una clara transgresión a 
los principios consagrados en la Constitución para todos los habitantes del país, 
como lo es la garantía de audiencia, el derecho a que las sentencias sean revisadas 
de acuerdo al principio de legalidad o a que las garantías individuales se tutelen por 
la vía de amparo; pues la Ley Suprema no establece distinciones de ninguna clase, 
normalmente ni siquiera con respecto a extranjeros, pero se pretende que sí haga 
con respecto a sus propios magistrados y jue- ces, quienes, irónicamente, tutelan 
las garantías del pueblo, pero se ven desprotegidos en las suyas frente a cualquier 
sentencia de este tipo cuando resulte negligente o infamante, posibilidad que cabe 
muy bien dentro de los parámetros naturales de la falibilidad humana y de la 
realidad. 

Así las cosas, dicho Consejo, aun teniendo que aplicar preceptos de 
naturaleza netamente procesal, que pueden producir actos de molestia e incluso 
violación de garantías, se rige al parecer por normas ajenas a las de este país, o al 
menos al margen de aquellas que la Constitución señala, pues además de no verse 
sujeto a los lineamientos genéricos de la Constitución, entre otras cosas, permanece 
injustificadamente fuera del radio obligatorio de la jurisprudencia, pues no se ve 
obligado a acatarla toda vez que el artículo 192 de la Ley de Amparo no lo menciona, 
lo que representa sin duda una violación al estado de derecho que impera en 
México; sin tomar en cuenta que constituye una instancia en la que se aplican leyes 
privativas que no se ajustan a las reglas generales y garantías que la Constitución 
establece erga omnes. 

Luego, el aludido Consejo, al menos en lo referente a nuestro tema, debe 
acatar también la jurisprudencia; si no la de los Tribunales Colegiados, lo cual es 
obvio —por su situación jerárquicamente dependiente de dicho Consejo—, o tal vez 
tampoco la de las Salas, pero sí la del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación; pues al tener éste autoridad suficiente para fijar la inteligencia de la Ley de 
Leyes, la tiene también para fijar la de cualquier otra, incluyendo las que el 
mencionado Consejo observa y aplica. Por tanto, debe agregarse al artículo 192 de 
la Ley de Amparo la mención expresa al respecto. 

De lo transcrito conviene precisar que, como ya hemos comentado, un 
órgano de la misma jerarquía que otro que también emita jurisprudencia no se 
encuentra obligado a observar el criterio que el diverso, en igual plano, emita (sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la otra sala; tribunal colegiado 
frente a otro colegiado); sin embargo, en el caso del Consejo, no estamos ante un 
órgano que establezca o bien modifique jurisprudencia, sino ante uno encargado de 
cuestiones administrativas, cuyas resoluciones son materialmente jurisdiccionales. 
Precisamente esa facultad de sanción respecto de magistrados, jueces y demás 
servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, no la hace un órgano del 
que jerárquicamente dependan los colegiados en la actividad meramente 
jurisdiccional, porque aquél tan sólo es un órgano de control administrativo; por lo 
tanto, no obstante que dicho Consejo de la Judicatura pertenece orgánicamente al 
Poder Judicial Federal, no estamos ante la presencia de un órgano formal- mente 
jurisdiccional que pudiera oponerse o modificar, bajo ninguna circunstancia, la 
jurisprudencia establecida por órgano competente. 

En ese tenor, no se comparte el criterio de que el Consejo sea un órgano en 
lo jurisdiccional jerárquicamente superior a los tribunales colegiados, menos aún 
frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (actuando en pleno o en salas); 
también podemos decir que, en el caso de que resultara aplicable una determinada 
jurisprudencia en un asunto de la competencia del Consejo, este órgano que 
materialmente hablando es administrativo, o para algunos de hecho un tribunal, 
indefectiblemente tendría que aplicar la jurisprudencia obligatoria, ya existente, del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia e incluso de las salas; o en determinadas 
circunstancias, de tribunales colegiados, puesto que no bastaría, para que se 
excusara de ello, el hecho de que no esté contemplado expresamente en los 
artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo; baste decir que, si bien a las autoridades 
administrativas la jurisprudencia no les resulta obligatoria de manera directa, ello se 
debe en gran medida a su calidad distinta a la de tribunales; por ende, si el Consejo 
de la Judicatura Federal, a pesar de ser un órgano administrativo del Poder Judicial, 
materialmente y bajo determinadas circunstancias emite acuerdos o resoluciones 
que pudieran desde luego afectar la esfera jurídica de personas, sin lugar a dudas 
debe ajustar su actuación a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de las Salas y en determinados casos de los tribunales 
colegiados. De ahí que no estaría de más una reforma legal, específicamente en los 
numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, con el fin de que expresamente se 
contemple esa disposición; lo anterior, no obstante que de hecho el Consejo de la 
Judicatura Federal ya estableció un catálogo de jurisprudencias y criterios de la 
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Suprema Corte, así como de colegiados, que “ha adoptado” como obligatorios; esto 
es, sólo sería revestir de la formalidad legal tal imperativo. Vale la pena precisar que 
las consideraciones hechas no rigen para los Consejos de la Judicatura de los 
Estados, pues ellos sí son autoridades responsables para los efectos del amparo y, 
por ende, sus resoluciones son combatibles bajo las reglas y precisiones, como 
cualquier autoridad. Resulta oportuno destacar que la obligatoriedad de la 
jurisprudencia para el Consejo de la Judicatura Federal no está contemplada 
expresa y particularmente en el citado proyecto de la Ley de Amparo. 

Finalmente, la legislación federal ha sido muy prudente al otorgar facultades 
para emitir jurisprudencia; por eso ha establecido únicamente ciertos órganos que 
la pueden elaborar (Pleno y salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
tribunales colegiados de circuito) y en concordancia con el pacto federal, las 
entidades federativas someten sus llamadas jurisprudencias locales a la federal; 
incluso, hasta para poder decidir sobre la aplicabilidad de dichos criterios 
(federales), el legislador local restringe a las autoridades que puedan pronunciarse 
al respecto. Para evidenciar lo anterior, conviene resaltar el contenido del artículo 
95 del Código Financiero del Distrito Federal, que en su segundo párrafo establece 
a la letra lo siguiente: 

“… Las autoridades fiscales no estarán obligadas a contestar consultas 
cuando hayan sido consentidas las situaciones sobre las que versen; se refieran a 
la interpretación directa del texto constitucional, o a la aplicación de criterios del 
Poder Judicial Federal o jurisprudencia”. Dicha disposición pudiere estimarse 
doctrinalmente contraria al texto constitucional, expresamente como violatoria del 
artículo 8°, que establece, a favor del gobernado, el derecho de petición. Sin 
embargo, una vez que se han formulado todas las reflexiones que preceden, se 
puede deducir que la intención del legislador local fue la de limitar ese derecho de 
petición, a efecto de no ser contradictorio con el sistema jurídico; si como bien se 
vio, las autoridades fiscales (que evidentemente forman parte de las 
administrativas), conforme a la actual regulación en la Ley de Amparo, no se 
encuentran obligadas a acatar la jurisprudencia obligatoria, también lo es que de 
ningún modo se les puede obligar a pronunciarse en relación con la aplicación o no 
de ésta; por lo tanto, es correcto que las autoridades administrativas, en sus ámbitos 
federal y local, no cuenten con obligación de responder consulta alguna, en relación 
con la aplicación o no de jurisprudencia emitida por los órganos competentes federales. 
Incluso se debe- ría prohibir a dichas autoridades emitir opinión al respecto, pero con 
ese tipo de disposiciones es suficiente para evitar contradicciones en la aplicación de 
jurisprudencias. No se omite resaltar que existen tribunales no pertenecientes al Poder 
Judicial de la Federación que emiten tesis (como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, los 
tribunales agrarios y los de algunos Estados), pero se aclara que estos criterios siempre 
estarán sujetos a la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. 
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Seguridad jurídica 
Efectivamente, en términos generales, la jurisprudencia ha sido limitada a la 

emisión de criterios; pero desde un punto de vista dogmático, derivado de la 
interpretación de la Constitución y de las leyes que la contemplan y regulan, se puede 
asegurar que dicha figura, teleológicamente hablando, tiene, como propósito más 
elevado, el de proveer seguridad jurídica a todo individuo en el país, llámese 
gobernado, quejoso, etcétera; esto, a través de los criterios jurisprudenciales 
obligatorios para los tribunales. Lo anterior queda evidente a través de las siguientes 
características: actualidad, directiva, unidad y publicidad. 

Por actualidad entendemos que la jurisprudencia busca interpretar el texto legal 
en el momento histórico en que se vive precisamente al momento de su emisión y con 
base en disposiciones legales recientes, que evidentemente sean vigentes y 
aplicables; así, por ejemplo, el artículo 99 constitucional a la letra dice: 

…Cuando una Sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la 
inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un 
precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una 
sostenida por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de 
los Ministros, las Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción, en los 
términos que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación decida en definitiva cual tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se 
dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos […] 

 
La parte transcrita deja en evidencia que el constituyente ha tenido la 

intención de que aun la interpretación que ya se tuviera definida por las salas o el 
Pleno de la Suprema Corte pueda verse contradicha por un órgano más reciente; 
es decir, actual. En el caso referido, estamos ante la presencia de un tribunal 
electoral, que evidentemente constituye un órgano jurisdiccional, que data de 
1996. Tenemos otro ejemplo en los artículos transitorios 9º de la reforma del 30 
de abril de 1968, y 6º de las reformas del 5 de enero de 1988, ambas a la Ley de 
Amparo, que ya han sido expuestas, pero que también muestran el interés del 
creador de la ley por mantener vigentes y actualizados los criterios 
jurisprudenciales, a través del órgano encargado y con atribuciones nuevas; es 
decir, es doctrina explorada que la competencia original para la elaboración de 
jurisprudencia correspondía inicialmente a la Suprema Corte, pero por voluntad 
del legislador, y ello derivado de las necesidades en la impartición de justicia, 
tenemos que la jurisprudencia necesariamente tendrá que modificarse o 
mantenerse vigente, pero ello, una vez resuelta la contradicción de tesis 
correspondiente, para redundar finalmente en la decisión que satisfaga más a las 
necesidades actuales. 
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La jurisprudencia es directiva, entendiendo por esto que señala el rumbo 
por el cual el sistema jurídico mexicano, a través de los tribunales de amparo, trata 
de resolver de determinada manera. Un ejemplo material fue la determinación de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el asunto comúnmente 
conocido como del anatocismo, pues a pesar de que algunos doctrinarios opinaron 
y cuestionaron la jurisprudencia sostenida, para otros, ese criterio pudo constituir 
una resolución que evitó un desajuste en el orden económico financiero, 
especialmente en el ámbito bancario; esto, analizado desde esa perspectiva, bien 
puede ser un acierto en la toma de decisiones judiciales que influyeron directa- 
mente en la economía nacional. 

La jurisprudencia es directiva incluso para los propios órganos facultados 
para integrarla; por ejemplo, en el artículo 2º transitorio de las reformas a la 
Constitución, de fecha 25 de octubre de 1967, en las que se previó la integración de la 
extinta Sala Auxiliar, se dispuso que los asuntos que se turnaran a dicha sala serían 
únicamente respecto de los que existiera jurisprudencia sobre esa materia. En efecto, 
este numeral prevé la posibilidad de remitir asuntos respecto de los cuales existiere 
interpretación; en el mismo sentido está el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, que dio origen al Acuerdo 4/2001, emitido por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se dispone para su resolución, el envío 
a los tribunales colegiados de circuito de asuntos con proyecto en los que existiera 
jurisprudencia. 

Además, la jurisprudencia y la importancia de los criterios emanados de ella 
constituyen también una interesante forma de guiar planes y pro- gramas de estudio, 
sobre todo para las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación y 
quienes aspiren a ingresar a éste; así se des- prende de la fracción III del artículo 95 
de su Ley Orgánica; resulta de tal importancia que incluso organismos distintos al 
Poder Judicial de la Federación se interesan en el conocimiento de ella: el artículo 5º del 
Código de Ética Profesional para los agentes del Ministerio Público de la Federación, 
de la Policía Judicial, dispone expresamente que los agentes del Ministerio Público 
Federal deberán capacitarse y actualizarse continua- mente en diversos temas; entre 
ellos, jurisprudencia. 

Por unidad debemos entender la búsqueda constante de la misma solución 
para casos idénticos o semejantes, y así lograr que la parte, en un juicio, conozca con 
mayor certeza la sentencia que se dictará para resolver determinada controversia; 
para tal efecto, el legislador ha implementado diversos métodos para tratar de unificar 
los criterios jurisprudenciales; un ejemplo de ello se desprende del artículo 107, 
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé 
la posibilidad de que las partes que intervinieron en los juicios de donde emanaron las 
tesis puedan denunciar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
contradicción de tesis entre dos o más colegiados de circuito y entre las propias 
salas, a fin de que el Pleno o la sala respectiva decidan cuál debe prevalecer. Al 
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respecto, debe decirse que la importancia de la unidad en los criterios 
jurisprudenciales es tal que el propio numeral fa- culta a los ministros de la Corte, al 
procurador general de la República y a los propios tribunales para hacer esa denuncia. 
Ello muestra la insistencia en la continua búsqueda de unificar criterios; es más, la 
intención es retomada por el artículo 192 de la Ley de Amparo, al establecer la 
posibilidad de la existencia de contradicciones entre tesis de salas y de tribunales 
colegiados de circuito. Empero, la característica de unidad está supedita- da al 
principio de cosa juzgada e inafectabilidad de situaciones jurídicas respecto de las 
cuales exista determinación; esto, porque los artículos 107, fracción XIII, 
constitucional; 197, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y 237 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación establecen que las resoluciones resultantes de las 
denuncias de contradicción de tesis no afectarán la situaciones jurídicas concretas 
derivadas de los asuntos en los cuales se hubiesen emitido las sentencias que 
sustentaron las tesis contradictorias. 

De todo lo anterior, se desprende el diverso atributo de publicidad que envuelve 
a la jurisprudencia mexicana. Dada la importancia y trascendencia de los criterios 
derivados de la jurisprudencia, es evidente que no solamente los órganos de 
impartición de justicia y las partes están interesadas en conocer los criterios novedosos 
que pudieren afectar las relaciones jurídico-procesales en que intervengan, sino también 
el propio legislador quien, percatado de ello, ha establecido en el artículo 195 de la Ley 
de Amparo la obligación a cargo del Pleno, las Salas o el tribunal colegiado respectivo, 
de remitir las tesis jurisprudenciales al Semanario Judicial de la Federación, para su 
publicación inmediata, así como a los órganos que no hubiesen intervenido en su 
integración y que también cuenten con facultades para emitirla; incluso, se le ordena 
conservar un archivo para consulta pública que contenga todas las tesis 
jurisprudenciales y las que hubiesen recibido de los demás. Asimismo, de acuerdo con 
los artículos 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de cuidar que se realicen, 
con oportunidad, todas y cada una de las tareas necesarias para la adecuada distribución 
y difusión de las tesis y jurisprudencias emitidas por los órganos competentes del 
Poder Judicial de la Federación. 

 
V. INTEGRACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 

 
Ahora, abundaremos en el tema de la formación de la jurisprudencia; al 

respecto, conviene esquematizar convencionalmente los tipos de ella: 
… 

El artículo 192 de la Ley de Amparo, en su segundo, tercero y último párrafos, 
establece actualmente, como manera de formar jurisprudencia, la reiteración (el 
más antiguo sistema de integración de jurisprudencia), que se lleva a cabo a través 
de cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan 
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sido aprobadas por lo menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del 
Pleno, por cuatro ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas y por 
unanimidad en tratándose de la emanada de tribunales colegiados de circuito (vg. 
la jurisprudencia que lleva por título: “SUPLENCIA DE LA QUEJA, AUN CUANDO 
EL DEFENSOR DEL ACUSADO NO HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS ANTE LA 
ALZADA LA REVISIÓN  DE LA SENTENCIA  EN  SU INTEGRIDAD , ÉSTA  
DEBERÁ  HACERLO EN (LEGISLACIÓN  DEL  ESTADO  DE CHIAPAS )”, que 
emitió el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que emanó de los 
amparos directos 46/95, 295/96, 224/96, 521/96, 574/96). Al respecto, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación22 consideró: 

… la reiteración para conformar jurisprudencia no debe provenir 
exclusivamente de ejecutorias, es decir, de sentencias que deciden el fondo de una 
controversia de manera definitiva e inimpugnable. En 1987, la entonces Tercera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia estimó que, de aplicarse literalmente el artículo 
192 de la Ley de Amparo, se concluiría que la resolución de conflictos de 
competencia en juicios ordinarios no generaría jurisprudencia, pues las resoluciones 
respectivas no se pronuncian dentro del juicio de amparo, amén de que no son 
ejecutorias en estricto sentido. 

 
Lo anterior, conviene precisar, encuentra su fundamento legal (aunque la 

Corte no lo apuntó así) en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, que contempla la posibilidad de integrar jurisprudencia con 
resoluciones de asuntos distintos del juicio de amparo. Asimismo, vale la pena 
destacar que, no obstante la reforma de 1994 por la que la integración y 
competencia de la Corte varió, ésta puede elaborar jurisprudencia con asuntos 
fallados durante su integración anterior y posterior, siempre y cuando se cumpla con 
los requisitos que cada orden legal necesita. Al respecto, conviene añadir que el 
proyecto de la Ley de Amparo, en su numeral 220, pretende modificar el sistema de 
la formación de jurisprudencia por reiteración; esto es, que, en lugar de cinco 
criterios, sólo sean tres, pero con la característica de que sean aprobados en 
diferentes sesiones; ello, para las emanadas de la Corte y de los tribunales 
colegiados, con la salvedad que, en tratándose de constitucionalidad de leyes o de 
interpretación, se requerirá además del voto aprobatorio de por lo menos ocho 
ministros. En relación con el hecho de que los criterios emanen de diferentes 
sesiones, la propuesta se estima afortunada, dado que en la práctica acontece que 
en una sola se resuelven, de manera conjunta y en determinado sentido, cinco 
asuntos, que pueden llegar a integrar jurisprudencia sin que se brinde la oportunidad 
de producirse un debate distinto que provocare, en su caso, variar o cambiar esa 
decisión. Por tanto, de modificarse la ley para incluir la circunstancia de debate, se 
puede estimar que resultarían criterios más sólidos, pues derivarían de una mejor 
reflexión. 
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También se contempla la jurisprudencia emanada de resoluciones de 
contradicción de tesis, o mejor dicho, de criterios, que como ya vimos, pueden 
suscitarse entre el Pleno y la Sala Superior del Poder Judicial del Tribunal Electoral 
de la Federación, el Pleno y tribunales colegiados de circuito, cuando verse sobre 
cuestiones de legalidad, sala frente a otra sala, sala y tribunal colegiado de circuito 
y colegiado frente a colegiado (vg. la jurisprudencia denominada “REGISTRO DE 
SINDICATOS FEDERALES. CONTRA SU NEGATIVA PROCEDE EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO SIN QUE DEBA AGOTARSE, PREVIAMENTE, EL 
RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN VIRTUD DE QUE ES UN ACTO 
PREPONDERANTEMENTE LABORAL” que surgió con motivo de la contradicción 
de tesis 80/2004-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno, 
Décimo Primero, Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito y 
Sexto en Materia Administrativa del mismo circuito, aprobada por la Segunda Sala 
del Alto Tribunal, en sesión privada del 9 de julio de 2004). 

Por otro lado, con relación a los artículos 194 y 197 de la Ley de Amparo, el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de 
que dichos numerales facultan al Tribunal en Pleno, y a las salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para modificar su jurisprudencia. Para esto, como 
requisitos formales, se re- quiere que se elabore solicitud de parte legítima, que 
previamente se haya resuelto el caso concreto y que se expresen las 
argumentaciones jurídicas en las que se apoya la pretensión de modificación, como 
la que formuló, por ejemplo, uno de los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Segundo Circuito, la modificación a la jurisprudencia número 
1°./J.5/93, denominada “CONCURSO DE DELITOS POR DOBLE  HOMICIDIO, 
RESULTA INAPLICABLE  POR EL JUEZ, CUANDO NO LO SOLICITÓ EL 
MINISTERIO PÚBLICO”, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que se resolvió el 23 de febrero de 2005 y se declaró fundada, sin que ello 
modificara la situación con- creta derivada de los juicios donde ocurrió originalmente 
la contradicción; asimismo, determinó que aquélla deberá quedar bajo el rubro 
“CONCURSO   DE   DELITOS ,  FACULTAD   EXCLUSIVA   DE  LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS”. Ahora bien, 
la palabra “modificación”, contenida en el indicado artículo 194, no está constreñida 
sólo a su significado literal, conforme al cual únicamente podrían cambiarse los 
elementos accidentales de la jurisprudencia sin alterar su esencia, en cuyo caso 
estaríamos ante la presencia de una variación parcial de su contenido (modificación 
en sentido estricto) (vg., jurisprudencia denominada “HUELGA, NO PUEDEN 
VÁLIDAMENTE  DECLARARSE INCOMPETENTES LAS JUNTAS DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ANTES DEL EMPLAZAMIENTO AL PATRÓN”, que 
modificó la jurisprudencia “HUELGA, CUESTIONES  DE  COMPETENCIA   EN  
CASO  DE. NO PUEDEN PROMOVERSE ANTES DEL EMPLAZAMIENTO”); 
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empero, el vocablo “modificación” abarca además el cambio total de lo 
anteriormente sostenido en el criterio, lo que conlleva una sustitución.  

Se trata de una modificación que no sólo modifica parcialmente, sino que 
sustituye el criterio por otro que puede ser, inclusive, en sentido contrario. De 
manera que, acorde con la intención del legislador, “modificar la jurisprudencia” 
significa, entre otras, cambiar (sustitución) de criterio. 

Asimismo, también ocurre que la jurisprudencia se puede modificar a través 
de una interrupción, en términos de los párrafos primero y segundo del artículo 194 
de la Ley de Amparo, que establecen la posibilidad de que la Corte (léase en pleno 
o salas) o los tribunales colegiados, pronuncien ejecutoria en contrario de una 
jurisprudencia, para el efecto de que interrumpa su vigencia, y obviamente deje de 
aplicarse (vg. el criterio denominado “PARENTESCO DE HEREDEROS  
COLATERALES  AB INTESTATO SE PUEDE ACREDITAR CON LOS 
DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES O CON LAS PRUEBAS QUE SEAN 
LEGALMENTE  POSIBLES”, la cual interrumpió el criterio sustentado en la diversa 
I.9o.C. del propio tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo II, agosto de 1995, página 593, que lleva por rubro 
“PRUEBAS DEL PARENTESCO DE HEREDEROS COLATERALES AB 
INTESTATO. INAPLICABILIDAD PARA ÉSTOS, DE LAS QUE CORRESPONDEN 
A LOS DES- CENDIENTES”). También es importante señalar que la jurisprudencia 
tiene, como primer efecto, la interpretación de las leyes que regulan el marco de 
actuación de las autoridades y las relaciones entre particulares, así como entre 
éstos y los órganos del Estado; y, como segunda consecuencia, de igual 
trascendencia, dar certeza jurídica a través del establecimiento de un criterio 
obligatorio de carácter general. De lo que se sigue que, frente a lo estático de las 
disposiciones normativas y ante la necesidad de actualizar su interpretación, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplísimas para 
transformar el criterio jurisprudencial respecto del cual se solicita su modificación. 
Asimismo, se debe precisar que para la formación por sustitución, interrupción y/o 
modificación, se deben tomar en cuenta las mismas reglas que para su formación 
original, es decir: cinco criterios en un sentido, sin interrumpirse con ninguno en 
contrario. Así lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la jurisprudencia 20/2004 que lleva por rubro: “JURISPRUDENCIA. ALCANCES 
DE LA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA 
MODIFICARLA”. 

Conviene precisar que el proyecto de la Ley de Amparo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, retoma el establecimiento de la jurisprudencia, en su 
artículo 213, por reiteración de criterios o por contradicción de tesis. Empero, la 
Corte, a través de la jurisprudencia 2/2004, estableció una forma distinta de creación 
de ésta (que denominaremos “por razones en controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad”), al considerar que, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
y los artículos 43 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 
105 Constitucional, tienen el carácter de jurisprudencia las razones contenidas en 
la resolución de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, 
aprobadas por cuando menos ocho votos, pues son obligatorias para las salas, 
tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, 
agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales. Además, el Máximo 
Tribunal del País delegó, mediante el Acuerdo General 5/2001, de 21 de junio de 
2001, en los tribunales colegiados de circuito la competencia para conocer de 
amparos contra leyes en los que resulta aplicable una jurisprudencia emitida en 
acciones de inconstitucionalidad o controversia constitucional. Al respecto, la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido 
jurisprudencia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XIX, marzo de 2004, página 130, cuyo rubro dice:  

“JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES 
CONTENIDAS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS 
DE LAS SENTENCIAS  EN  CONTROVERSIAS  CONSTITUCIONALES Y 
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO QUE SON OBLIGATORIAS 
PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL 
ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN”. 

 
Así, una vez formada la jurisprudencia a través del sistema que haya sido 

(reiteración, contradicción, interrupción, modificación, sustitución, o derivados de 
acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales), se debe destacar 
que, a efecto de que los órganos cumplan con su obligación de remitir los criterios 
emanados de ellos, o bien las tesis aisladas e incluso los votos particulares, deben 
cumplir cabalmente con el acuerdo 5/2003, emitido por el Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (relativo a las reglas para la elaboración, 
envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte), en el cual se contienen todas y cada una de las 
disposiciones relativas a la elaboración de tesis y los datos que deben llevar para 
su remisión. 

… 
 

De lo anterior se advierte la evolución de la jurisprudencia, pues su concepto 

se ha modificado en cada etapa de la ciencia del Derecho, pues en un  primer 

momento era sinónimo de Derecho, luego ha sido un conjunto de principios que se 
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desprenden de las sentencias emitidas por determinados órganos y algunos 

doctrinarios afirman que actualmente ese término se llegue a confrontar con la idea 

de ciencia jurídica. 

 

Por otra parte considero necesaria la denuncia de la posible contradicción 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando desde la simple 

existencia de un criterio en contradicción las autoridades responsables estén 

legitimadas para denunciarla, lo cual ocurre muy pocas veces, y cuando lo hacen, 

optan por alguna de las estrategias que han sido descritas, mientras la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, resuelve qué criterio deba prevalecer. 

 

Se podrá denunciar su contradicción de acuerdo con el artículo 236 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en ese caso, el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia determinará en definitiva la tesis que debe prevalecer, hasta la 

reforma de la norma. 

 

Ahora bien, atendiendo todas y cada una de las problemáticas que se 

originan al emitir las jurisprudencias o Tesis, se debe reformar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin que la jurisprudencia que establezca 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es 

obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los 

Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de 

distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito 

Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, a fin que sus 

títulos o rubros deben ser explícitos, sin que el sumario quede exento de la misma 

problemática. Lo que se puede solucionar utilizando un lenguaje coloquial y sin 

tecnicismos jurídicos, tomando en cuenta que si bien es cierto van dirigidas a jueces 
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y abogados, también la ciudadanía, trátese de imputados o víctimas del delito tienen 

derecho a saber de su existencia y significado de la misma.    

 

Todo esto en virtud que muchas de las jurisprudencias o tesis no 

proporcionan una clara referencia del sentido de la resolución, lo que ocasiona que 

el usuario no las tome en cuenta al hacer la búsqueda por el hecho que su título o 

rubro no contiene la información que se pretende obtener. 

  

De igual forma, tomando en cuenta que la Jurisprudencia es obligatoria para 

los órganos del Poder Judicial, pero no contempla los efectos que considero debería 

tener de derogar la norma, pues este es el sentido de emitir una jurisprudencia, es 

decir, se emita una cuando la norma no es clara o contradictoria y con ello al 

Juzgador se le da luz e como debe resolver su asunto; lo anterior atendiendo el 

principio de relatividad de los efectos de las sentencias, es por ello que propongo 

que en toda jurisprudencia que emitan los órganos competentes para ello, se debe 

enviar al legislador correspondiente, copia de la misma a fin de reformar la norma y 

una vez que entre en vigor, dejar la jurisprudencia sin efectos por la entrada en vigor 

de la norma; lo que servirá para que el juez no siga aplicando el criterio y atienda lo 

establecido en la norma.  

 

Es por lo antes expuesto que se somete a su consideración ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFROMA EL PÁRRAFFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 94 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE 

ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 217 

DE LA LEY DE AMPARO, para quedar como sigue: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNODOS MEXICANOS.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNODOS MEXICANOS.  

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del 
Poder Judicial de la Federación en una 
Suprema Corte de Justicia, en un 
Tribunal Electoral, en Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y en 
Juzgados de Distrito. 

… 

La ley fijará los términos en que sea 
obligatoria la jurisprudencia que 
establezcan los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación y los Plenos 
de Circuito sobre la interpretación de la 
Constitución y normas generales, así 
como los requisitos para su interrupción 
y sustitución. 
 

 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del 
Poder Judicial de la Federación en una 
Suprema Corte de Justicia, en un 
Tribunal Electoral, en Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y en 
Juzgados de Distrito. 

… 

La ley fijará los términos en que sea 
obligatoria la jurisprudencia que 
establezcan los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación y los Plenos 
de Circuito sobre la interpretación de la 
Constitución y normas generales, así 
como los requisitos para su 
interrupción, sustitución y término de 
su vigencia. 
 
 

LEY DE AMPARO 
 

LEY DE AMPARO 

Artículo 217. La jurisprudencia que 
establezca la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, funcionando en 
pleno o en salas, es obligatoria para 
éstas tratándose de la que decrete el 
pleno, y además para los Plenos de 
Circuito, los tribunales colegiados y 
unitarios de circuito, los juzgados de 
distrito, tribunales militares y judiciales 
del orden común de los Estados y del 
Distrito Federal, y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o 
federales. 

 
La jurisprudencia que establezcan los 
Plenos de Circuito es obligatoria para 

Artículo 217. La jurisprudencia que 
establezca la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, funcionando en 
pleno o en salas, es obligatoria para 
éstas tratándose de la que decrete el 
pleno, y además para los Plenos de 
Circuito, los tribunales colegiados y 
unitarios de circuito, los juzgados de 
distrito, tribunales militares y judiciales 
del orden común de los Estados y del 
Distrito Federal, y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o 
federales. 

 
La jurisprudencia que establezcan los 
Plenos de Circuito es obligatoria para 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

los tribunales colegiados y unitarios de 
circuito, los juzgados de distrito, 
tribunales militares y judiciales del 
orden común de las entidades 
federativas y tribunales administrativos 
y del trabajo, locales o federales que se 
ubiquen dentro del circuito 
correspondiente. 

 
La jurisprudencia que establezcan los 
tribunales colegiados de circuito es 
obligatoria para los órganos 
mencionados en el párrafo anterior, con 
excepción de los Plenos de Circuito y 
de los demás tribunales colegiados de 
circuito. 

 
La jurisprudencia en ningún caso tendrá 
efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
 
 
 

los tribunales colegiados y unitarios de 
circuito, los juzgados de distrito, 
tribunales militares y judiciales del 
orden común de las entidades 
federativas y tribunales administrativos 
y del trabajo, locales o federales que se 
ubiquen dentro del circuito 
correspondiente. 

 
La jurisprudencia que establezcan los 
tribunales colegiados de circuito es 
obligatoria para los órganos 
mencionados en el párrafo anterior, con 
excepción de los Plenos de Circuito y 
de los demás tribunales colegiados de 
circuito. 

 
La jurisprudencia en ningún caso tendrá 
efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
 

Toda la jurisprudencia que se 
origine, deberá ser enviada al 
Congreso de la Unión o Congresos 
locales correspondientes, a fin que 
inicie el procedimiento de reforma 
correspondiente y una vez que entre 
en vigor, la legislatura deberá 
informarlo a la autoridad Judicial que 
emitió la jurisprudencia, para que 
lleve a cabo el procedimiento a que 
haya lugar para dejar sin efectos la 
jurisprudencia. 

 
Los órganos facultados para emitir 
jurisprudencia, estarán obligados a 
denunciar su contradicción de 
conformidad con el artículo 236 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, y en ese caso el Pleno de 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

la Suprema Corte de Justicia, 
determinará en definitiva la tesis que 
debe prevalecer, hasta la entrada en 
vigor de la norma reformada. 

 
La jurisprudencia que se emita, 
deberá ser explícita en sus títulos o 
rubros, al igual que en el sumario, a 
fin de facilitar su búsqueda y su 
objeto, para lo cual se utilizará un 
lenguaje coloquial y sin tecnicismos 
jurídicos, tomando en cuenta su fin 
es el interpretar, complementar o 
integrar las situaciones que no 
previó el legislador, sin que en 
ningún caso se modifique su 
sentido.  
 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

 

Ciudad de México, a  29 de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; Y SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

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

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

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

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 

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

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

soberanía, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 

la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; y se reforma 

y adiciona la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 
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I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

° Armonizar la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, con la Ley del Sistema 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en lo referente a la creación de la 

figura de la Policía Cívica como parte de las corporaciones policiales de la Ciudad de 

México y que están adscritas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para las 

funciones de seguridad pública. 

 

La referida Ley del Sistema, establece: 

 

Artículo 55.  Las policías preventiva, auxiliar, de tránsito, cívica, bancaria e 

industrial y cuerpos especiales desempeñarán sus funciones bajo la dirección y 

mando directo de la Secretaría, observando las disposiciones establecidas en la 

normatividad federal y local en la materia, regulando su funcionamiento interno a 

través de su correspondiente Ley Orgánica, Reglamentos, Acuerdos, Protocolos 

y demás instrumentos jurídico- administrativos que se emitan para tal efecto. 

 

Los ingresos que se generen por los servicios prestados por las policías auxiliar 

y bancaria e industrial, deberán enterarse a favor de la Tesorería de la Ciudad. 

 

° Establecer en las dos legislaciones que se proponen reformar y adicionar, el 

andamiaje necesario para que las infracciones administrativas de justicia cívica, se 

atiendan con conocimiento de la legislación aplicable, con eficiencia y oportunidad y 

con real proximidad de las corporaciones policiales, a las personas, familias y 

comunidades vecinales, para promover la prevención, denuncia y sanción que prevé la 

legislación aplicable. 

 

° Estimular la participación ciudadana y vecinal, como actores de su propia seguridad, 

en tareas que no son exclusivas, sino compartidas con las autoridades competentes; y 

contribuir a la formación de una cultura cívica en los sectores de la sociedad. 
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° Dotar de certeza y precisión la relación gobernante-gobernado, para fortalecer las 

garantías de respeto a los derechos humanos y sancionar conductas que atentan 

contra los 4 tipos de infracciones que establece la Ley Cultura Cívica de la Ciudad de 

México. 

 

 

II. Problemática desde la perspectiva de género. 

 

La perspectiva de género en la actuación policial implica la profesionalización y 

especialización de las corporaciones policiales, para intervenir y dar debida atención a 

mujeres víctimas de violencia de género. Con la finalidad de propiciar que la imagen 

del policía y su relación con la sociedad sean de confianza y credibilidad. 

 

 

III. Argumentos que la sustentan. 

 

Con la convicción de que, para lograr los objetivos de la seguridad pública de mantener 

orden, paz y tranquilidad en la convivencia se requiere priorizar y poner especial 

dedicación a la prevención con participación de la sociedad, se propone la presente 

Iniciativa, para dotar a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, así como a la  Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, de los contenidos 

legales para el funcionamiento de la Policía Cívica como parte de las corporaciones 

policiales de esta Ciudad, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para las 

funciones relacionadas con la prevención, detención y remisión ante el Juez Cívico, de 

quienes se coloquen en los supuestos de infracciones administrativas, conforme a la 

Ley de Cultura Cívica local. 

 

Con el funcionamiento de la Policía Cívica, ya establecida en los contenidos de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana local, las y los Diputados de este Congreso, al 
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mismo tiempo dotamos de un instrumento idóneo, viable y eficaz a la vinculación de la 

policía de proximidad con habitantes, familias y vecinos de las diferentes colonias de 

las Alcaldías, mediante la estructura de la organización que prevé el Reglamento 

Interno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; contribuimos a promover que los 

vecinos se conviertan en protagonistas del fortalecimiento de su seguridad y 

robustecemos una seguridad pública con visión integral de sistema organizado, con 

una política criminológica que atienda 3 aspectos: preventivo, punitivo y de reinserción 

social, poniendo énfasis en la prevención de infracciones administrativas, conductas 

delictivas y violencia. 

 

La presente Iniciativa, toma en cuenta que la misión en la prestación del servicio de 

seguridad pública, es el mantenimiento del orden, la paz y tranquilidad para lograr la 

armonía en la convivencia, lo que lleva implícito, que haya un justo equilibrio en el 

ejercicio de garantías y derechos humanos de las personas y el orden social a cargo 

de las autoridades en la materia. 

 

Asimismo, que es en las comunidades vecinales donde se fortalece el tejido social, 

porque la materia prima, que son sus habitantes, conocen la problemática que persiste 

en sus espacios y entornos de convivencia y que corresponde a este órgano legislativo 

local facilitarle mecanismos e instrumentos legales para sumarse en tareas para su 

solución, de forma coordinada con las policías que prestan el servicio de seguridad 

ciudadana en labores de proximidad vecinal. 

 

Las comunidades que residen en las Alcaldías de la Ciudad de México, se caracterizan 

por ser dinámicas, por relacionarse en diversos entornos, espacios y actividades, con 

personas, familias y sectores de diversos niveles sociales, culturales y económicos, en 

el transporte, mercados, parques, escuelas, lugares de diversión, etc. 

 

Con una coincidencia en común en cuanto a su seguridad: la percepción que tienen de 

que la problemática más preocupante y asignatura pendiente de resolver es la 

inseguridad pública cercana a esos entornos y espacios. Con datos de la Encuesta 
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Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, 

levantada por el INEGI, el 74.5 por ciento de la población de 18 años y más, identifica 

en los alrededores de su vivienda como primera conducta delictiva o antisocial el 

consumo de alcohol en la calle; el 64.1 por ciento el consumo de droga, y el 57.7 por 

ciento robos o asaltos frecuentes. 

 

Aun escuchamos comentarios de que perciben a la autoridad encargada de la 

seguridad como descoordinada, inoportuna en su actuación, con deficiente preparación 

y poco colaborativa; eso ha propiciado que los habitantes tengan que cambiar sus 

hábitos como no portar joyas o dinero, no salir de noche, no dejar salir a los menores 

a jugar, y hasta cargar objetos para repeler a la delincuencia, como ejemplo, aparato 

con gas pimienta y otros, a fin de proveer a su autoprotección. 

 

Algunos grupos de la sociedad, participan en programas preventivos y redes vecinales 

de seguridad pública en su colonia, pueblo o barrio. Destacan algunos liderazgos 

vecinales por colonias para participar en estructuras de seguridad como Comités, 

convocados por las y los Alcaldes. Algunos líderes empresariales y del sector 

académico residentes en esas comunidades también participan.  

 

Por eso es importante robustecer los vínculos de proximidad con el funcionamiento de 

la Policía Cívica, la que además de estar obligada a cubrir las disposiciones jurídicas 

relacionadas y aplicables con el servicio de carrera policial, también se prevé en la 

presente Iniciativa la capacitación adicional para quienes se desempeñen como Policía 

Cívica conforme al “Protocolo de Actuación de la Policía Cívica”, cuya responsabilidad 

en su elaboración quedaría a cargo del Secretario de Seguridad Ciudadana. 

 

El trabajar de la mano con las personas, familias y comunidades vecinales, con una 

idónea preparación, les garantizará ser policías más eficientes y eficaces, así como 

satisfacer las demandas y reclamos de mayor seguridad. Que se refleje una mayor 

percepción de seguridad, mejor imagen de las y los policías y la disminución de hechos 
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antisociales previstos en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, como 

infracciones administrativas de justicia cívica. 

 

Respecto a la normatividad aplicable: 

 

Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados 

Internacionales de los que México sea parte. 

Artículo 43 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México. 

 

Específicamente el artículo 53 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, establece: 

 

Artículo 53. El modelo de cuerpos policiales se establece en razón del tramo de 

responsabilidad y de la ingeniería institucional diseñada en la Constitución de la 

Ciudad y demás disposiciones legales, de la siguiente manera: 

 

I. Bajo la responsabilidad de la Secretaría se encuentra la policía de proximidad 

que se divide en: Policía Preventiva; Policía Auxiliar; Policía de Tránsito, Policía 

Bancaria e Industrial; Policía Cívica, y Cuerpos especiales y las demás que 

determinen la normatividad aplicable.  

 

II. Bajo la responsabilidad de la Fiscalía: Policía de investigación. 
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Dentro del sistema de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, cuya cabeza es la 

Jefa de Gobierno de la Ciudad, la policía de proximidad forma parte de la estructura de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En la Ciudad de México, las Alcaldías, con 

atribuciones preventivas mediante convenios de los Alcaldes con el gobierno de la 

Ciudad, pueden tener a su cargo policías de proximidad adscritos a su correspondiente 

demarcación. Este modelo de organización, establecido desde el marco de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, por ser de obligado acatamiento en la armonización 

de la legislación correspondiente a las previsiones normativas a reformar y adicionar,  

en la presente Iniciativa, se establece que la Policía Cívica forma parte de la policía de 

proximidad; y que se regirá presupuestalmente y en su regulación interna y orgánica, 

conforme a los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables. 

 

Asimismo, en los contenidos de la Iniciativa, se tuvo el debido cuidado de atender los 

contenidos de los artículos 5 y 7 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana que 

mandatan: 

 

Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e 

impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las 

Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas 

que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia 

pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los 

delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos 

de la vida colectiva de la Ciudad. 

 

Tiene por objeto: 
 
I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública; 
 
II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes; 
 
III. Preservar las libertades; 
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IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su 
patrimonio; 
 
V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y 
persecución de los delitos; 
 
VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social; 
 
VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las 
personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 
libertades; y 
 
VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social. 
 
 
Artículo 7. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de 

la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención, 

investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en 

materia de cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a 

una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y 

amenazas que atenten contra sus derechos y libertades en términos de la 

Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad, de la Ley General y de la 

presente Ley.  

 

En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y su 

jurisprudencia, la Constitución de la Ciudad y las leyes de la materia. 

 

A diario somos testigos de automovilistas que, por incumplir reglas de tránsito, chocan 

o en el menor de los casos reciben una infracción, o transeúntes que van con sus perros 

sin correa infringiendo leyes de justicia cívica, entre otras. 
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Podemos lograr esa convivencia armónica en la convivencia familiar y vecinal en la 

medida en que gobernantes y gobernados, cumplamos con las reglas que la 

garantizan. 

 

Respeto a las áreas comunes de vecinos de un condominio, no estacionarse en lugar 

prohibido, no obstaculizar las banquetas, no tirar basura en las calles, pasear con 

correa al perro y recoger las heces fecales, atravesar avenidas por la zona peatonal, 

realizar una actividad laboral lícita, uso de medidor para pagar el servicio de luz, no 

invadir el carril de confinamiento de autobuses, etc. Son ejemplos de la vida cotidiana 

que muestran que la mayor parte de nuestras actividades, están reguladas por normas 

de cultura cívica, En la medida en que las atendamos estaremos abonando a una 

convivencia en orden, paz y tranquilidad.  

 

Ahora bien, para robustecer el sustento normativo de la Policía Cívica, fueron 

reformados los contenidos de la Policía de Proximidad, así como los artículos 

siguientes de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, siendo: 

  

Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando de la Secretaría se encuentra la 
Policía de Proximidad, la que se conforma a su vez por los siguientes cuerpos 
policiales: 
 
a. Policía Preventiva; 
 
b. Policía Auxiliar; 
 
c. Policía de control de Tránsito; 
 
d. Policía Bancaria e Industrial; 
 
e. Policía Cívica; 
 
f. Policía Turística; 
 
g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal; 
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h. Cuerpos especiales, y 
 
i. Las demás que determine la normatividad aplicable. 
 
 

Artículo 24.- Los integrantes de los cuerpos policiales de la Policía de Proximidad 

en todos sus niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base de su 

funcionamiento y organización, por lo que sus integrantes deberán sujetar su 

conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la 

obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. 

 

La Policía de Proximidad, realiza las siguientes funciones: 

 

CAPÍTULO IV 
DE LAS FUNCIONES POLICIALES 

 
Artículo 32.- Además de las funciones que son competencia de la Secretaría 

previstas en el artículo 90 de la Ley del Sistema, y de acuerdo con las atribuciones 

definidas en el Reglamento Interior, los cuerpos policiales que integran la con 

estricto apego a los Derechos Humanos: 

 

 

I. Mantener la tranquilidad y el orden públicos en la Ciudad; 
 
II. Investigar elementos generales criminógenos que permita llevar a cabo 
acciones preventivas; 
 
III. Auxiliar al Ministerio Público cuando se requiera su colaboración, para que la 
representación social ejerza sus facultades de investigación y persecución de 
delitos; 
 
IV. Proteger y auxiliar a los Órganos de Gobierno de la Ciudad, cuando para el 
ejercicio de sus funciones sea requerida para ello; 
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V. Prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública de la Ciudad, órganos político administrativos de las 
demarcaciones territoriales y Órganos Autónomos, cuando lo requieran para el 
cumplimiento de sus funciones; 
 
VI. Vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la Ciudad; 
 
VII. Vigilar lugares estratégicos para la seguridad ciudadana en la Ciudad; 
 
VIII. Actuar en coordinación con otras instituciones de seguridad ciudadana e 
instancias de gobierno, federales, estatales o municipales, cuando las 
necesidades del servicio lo requieran; 
 
IX. Realizar funciones de control, supervisión y regulación de la movilidad de 
personas y vehículos en la vía pública, y 
 
X. Realizar acciones en coordinación con las autoridades en materia ambiental, 
para prevenir la comisión de infracciones y delitos ambientales en suelo urbano y 
suelo de conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales 
protegidas en la Ciudad. 
 

 

Artículo 33.- El mantenimiento de la tranquilidad y el orden públicos comprende 

lo siguiente: 

 

I. Proteger la integridad física de las personas y sus bienes; 
 
II. Intervenir en caso de delito flagrante, a efecto de perseguir, detener y presentar 
al indiciado ante el Ministerio Público; 
 
III. Prevenir la comisión de infracciones y delitos; 
 
IV. Prestar auxilio a la población en caso de siniestros, emergencias y desastres, 
y 
 
V. Detener y presentar inmediatamente a probables infractores ante la Persona 
Juzgadora. 
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Artículo 34.- El desarrollo de la función de inteligencia y de acciones preventivas, 
comprende las atribuciones siguientes: 
 
I. Implementar un sistema de acopio de información y datos relativos a incidencia 
delictiva, recursos, formas de operación y ámbitos de actuación de la 
delincuencia; 
 
II. Implementar un sistema de recepción de informes ciudadanos respecto a zonas 
o conductas criminógenas, que garantice el anonimato del informante, a efecto de 
orientar sus acciones; 
 
III. Realizar investigaciones para la prevención de los delitos; 
 
IV. Llevar a cabo acciones especiales de vigilancia en aquellas zonas que por su 
índice delictivo lo requieran; 
 
V. Hacer del conocimiento del Ministerio Público los hechos delictivos de que 
tenga noticia, así como poner a su disposición los datos y elementos que hubiere 
recabado y que obren en su poder; 
 
VI. Celebrar convenios, bases y otros instrumentos de coordinación y 
colaboración con instancias federales, estatales y municipales para el intercambio 
de información y participación conjunta en las acciones a que se refiere este 
artículo. 
 
 
Artículo 35.- El auxilio al Ministerio Público, comprende: 

 

I. Participar en el desarrollo de la función investigativa contra presuntos infractores 
de la ley penal para evitar la comisión de delitos futuros, bajo el mando y 
conducción del Ministerio Público; 
 
II. Prestar apoyo logístico al Ministerio Público y por requerimiento de éste a la 
Policía de Investigación, para el ejercicio de funciones de ejecución de mandatos 
judiciales o ministeriales; 
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III. Resguardar a los agentes del Ministerio Público que lo soliciten para la práctica 
de las diligencias que les competan; 
 
IV. Custodiar y asegurar los instrumentos, objetos o productos del delito, por 
disposición del Ministerio Público; 
 
V. Vigilar, a petición del Ministerio Público, los lugares en que hubieren ocurrido 
hechos que puedan ser constitutivos de delito, así como aquellos que sean 
asegurados; 
 
VI. Impedir en los lugares donde se hubiese cometido un delito, el acceso a 
personas ajenas a la investigación del mismo y evitar la alteración o retiro de 
objetos, instrumentos, productos, vestigios y pruebas materiales de su 
perpetración, en tanto intervenga el Ministerio Público; 
 
VII. Dar aviso inmediato al Ministerio Público de la comisión de hechos que 
puedan ser constitutivos de delito; 
 
VIII. Perseguir, detener y presentar de inmediato al indiciado ante el Ministerio 
Público, en caso de delito flagrante; 
 
IX. Comparecer ante el Ministerio Público a rendir declaración y en su caso, 
cuando sea requerido, ante la autoridad jurisdiccional; para tal efecto se llevará 
un registro minucioso de las intervenciones con el fin de aportar los datos e 
información necesaria en el procedimiento, y 
 
X. Realizar acciones especiales de vigilancia en zonas de la Ciudad que por su 
índice delictivo, así lo requieran. 
 
No obstante que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleva a 
cabo las funciones de investigación, teniendo bajo su responsabilidad a la Policía 
de Investigación; la Secretaría podrá realizar funciones de investigación como 
auxiliar del Ministerio Público, a petición expresa de éste y bajo su conducción y 
mando. 
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Artículo 36.- La atribución de brindar protección y auxilio a los órganos de 

gobierno de la Ciudad, comprende: 

 

I. Custodiar y vigilar el exterior de los inmuebles destinados a la Administración 
Pública de la Ciudad, al Tribual Superior de Justicia, al Congreso de la Ciudad, 
las Alcaldías, dependencias y órganos desconcentrados de la Administración 
Pública Federal; 
 
II. Proporcionar apoyo a las autoridades judiciales y administrativas para la 
ejecución de resoluciones cuando requieran formalmente el uso de la fuerza 
pública, y 
 
III. Realizar acciones específicas de protección y vigilancia externa a inmuebles 
de los órganos de Gobierno, Federal y de la Ciudad o de su personal, cuando así 
lo soliciten quienes tengan la representación de los mismos. 
 

 

Artículo 37.- La atribución de vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso 

al público en la Ciudad, comprende: 

 
I. Realizar acciones de vigilancia permanente de avenidas, calles, plazas, 
parques, jardines y demás espacios públicos; 
 
II. Proporcionar servicios de vigilancia en calles y andadores de unidades 
habitacionales que por sus dimensiones lo requieran, previa solicitud de la 
representación formal de los habitantes de las mismas; 
 
III. Vigilar las inmediaciones de los inmuebles en que, por las actividades que se 
realicen en los mismos, se generen concentraciones humanas considerables, y 
 
IV. Brindar protección a las personas que participen en grandes concentraciones, 
así como a las que, por la realización de las mismas, resulten afectadas en el 
desarrollo normal de sus actividades. 

 
 
Artículo 38.- La atribución de vigilar lugares estratégicos para la seguridad de la 

Ciudad, comprende: 
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I. Vigilar el exterior de los inmuebles destinados a recintos oficiales de los Poderes 
Federales; 
 
II. Vigilar el exterior de los inmuebles al servicio de embajadas o representaciones 
Diplomáticas; 
 
III. Vigilar el exterior de las instalaciones de Centros de Reinserción Social de la 
Ciudad; 
 
IV. Realizar acciones especiales de vigilancia en zonas consideradas de alta 
incidencia delictiva. 
 
 

Artículo 39.- La atribución de actuar coordinadamente con otras instituciones de 

seguridad e instancias de gobierno, federales, estatales o municipales, cuando 

las necesidades del servicio lo requieran, comprende: 

 

I. Promover la suscripción de convenios, y 
 
II. Participar en las acciones conjuntas que con motivo de sus funciones sea 
requerida por las instituciones a que se refiere este artículo. 
 
 
Artículo 40.- La atribución de realizar funciones de control, supervisión y 

regulación del tránsito de personas y vehículos en la vía pública, comprende: 

 
I. Aplicar la normativa en lo que se refiere al control del tránsito y la vialidad, la 
preservación del orden público y la seguridad, así como las demás leyes y 
reglamentos relativos, coordinando sus actividades con otras autoridades 
competentes; 
 
II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de tránsito contenidas 
en el Reglamento de Tránsito vigente y demás ordenamientos jurídicos que 
regulan dicha materia; 
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III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las disposiciones 
ambientales; 
 
IV. Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de personas 
y vehículos en la vía pública conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito 
vigente y demás disposiciones jurídicas que en materia de movilidad le 
correspondan; 
V. Imponer las sanciones que por infracciones a las disposiciones del Reglamento 
de Tránsito vigente y demás disposiciones jurídicas en materia de Movilidad, le 
correspondan; 
 
VI. Establecer limitaciones y restricciones para el tránsito de vehículos en la vía 
pública, con objeto de mejorar la vialidad, preservar el ambiente, salvaguardar la 
seguridad de personas y el orden público, conforme a las disposiciones 
aplicables; 
 
VII. El retiro de la vía pública de los vehículos y objetos que indebidamente 
obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de personas o vehículos, conforme a 
las disposiciones aplicables; 
 
VIII. Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas y 
campañas y cursos en materia de movilidad, seguridad vial, educación y cortesía 
urbana y de prevención de accidentes, conforme a las disposiciones aplicables; 
 
IX. Formular y difundir programas preventivos tendientes a disminuir y controlar 
la ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo de estupefacientes; así como 
implementarlos preferentemente en las zonas de mayor consumo y en las 
vialidades de alta incidencia en accidentes automovilísticos, y 
 
X. Formular y difundir programas preventivos, por sí o por medio de personas 
morales especializadas en la materia, tendientes a disminuir y controlar la ingesta 
de bebidas alcohólicas y el consumo de estupefacientes; así como 
implementarlos preferentemente en las zonas de mayor consumo y en las 
vialidades de alta incidencia en accidentes automovilísticos, a través de la 
celebración de los convenios respectivos. 
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Artículo 41.- La atribución de realizar acciones de prevención de faltas 

administrativas y comisión de delitos ambientales en suelo urbano y suelo de 

conservación, así como en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas 

de competencia del Gobierno de la Ciudad, comprende: 

 

I. Realizar acciones de patrullaje y prevención de faltas administrativas y delitos 
ambientales a través de personal de los cuerpos de policía especializados en 
materia ambiental; 
 
II. Auxiliar a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad en el retiro de 
personas y bienes que integren asentamientos humanos establecidos, en 
contravención con los programas de desarrollo urbano o de ordenamiento 
ecológico del territorio; 
 
III. Auxiliar a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad en las acciones que 
realice para la prevención del establecimiento de asentamientos humanos 
irregulares, así como en el desempeño de sus atribuciones en suelo urbano, suelo 
de conservación, en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, 
competencia del Gobierno de la Ciudad; 
 
IV. Asegurar y presentar ante las autoridades competentes a los indiciados por 
actos u omisiones que constituyan un delito ambiental o infracción administrativa, 
conforme a la legislación aplicable en la Ciudad, con independencia de las 
medidas de seguridad, correctivas y de urgente aplicación, sanciones y medidas 
de apremio que en materia administrativa correspondan; 
 
V. Capacitar al Personal Policial en materia ambiental y de protección animal en 
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad; 
 
VI. Coordinarse con las autoridades competentes en materia ambiental y de 
protección civil para prevenir incendios forestales. 
 
VII. Auxiliar a las autoridades competentes en materia de bienestar animal. 
 
VIII. Las que determinen las leyes y reglamentos en materia ambiental y los 
convenios que celebre la Secretaría con la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad. 
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La reproducción de los anteriores preceptos normativos adquiere relevancia porque 

muestra el panorama de las funciones de la Policía de Proximidad, entre las que se 

encuentra, como ya se indicó, la Policía Cívica. Es decir, que con la propuesta de 

reformas y adiciones que se presenta en esta Iniciativa tanto a la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como a la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México, la Policía Cívica tendrá un amplio y firme marco de actuación.  

 

Para claridad de las propuestas, se muestran en los siguientes cuadros comparativos: 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 18. En el ejercicio de la función de 
seguridad ciudadana, compete a la persona 
titular de la Secretaria: 
 
I. Proponer a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno el Programa de Seguridad Ciudadana 
e informarle oportunamente de las acciones y 
resultados que de él se deriven, así como de las 
demás gestiones emprendidas en el ámbito de 
sus atribuciones; 
 
II. Nombrar y remover a los mandos policiales y 
personal de estructura de la Secretaría; 
 
III. Ejecutar, en el ámbito de sus atribuciones, 
las disposiciones que señalen la Constitución de 
la Ciudad, las leyes reglamentarias, los 
instrumentos de planeación y demás 
reglamentos y disposiciones legales y 
administrativas en la materia; 
 
IV. Ejercer el mando directo, operativo y 
funcional de las policías adscritas a la Secretaría 
en los términos de las disposiciones aplicables; 
 

Artículo 18. En el ejercicio de la función de 
seguridad ciudadana, compete a la persona titular 
de la Secretaria:  
 
I. a XIV. … 
 
XV. Elaborar la propuesta de Protocolo de 
Actuación de la Policía Cívica, que será 
sometido a la aprobación del Consejo, por 
conducto del Secretario Ejecutivo, en los 
términos que establece la fracción XI, del 
artículo 30 de la presente Ley; y 
 
XVI. Las demás que señalen las disposiciones 
legales aplicables. 
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V. Diseñar, establecer, ejecutar y evaluar 
políticas, programas y acciones en la prevención 
del delito, las violencias y faltas administrativas, 
así como establecer lineamientos conforme a 
las disposiciones legales, planes, programas y 
políticas aprobadas; 
 
VI. Suscribir convenios, acuerdos de 
colaboración y demás instrumentos jurídicos en 
la materia, conforme a sus atribuciones; 
 
VII. Instrumentar acciones de modernización en 
infraestructura, armamento, equipo y recursos 
tecnológicos que permitan la optimización de la 
calidad del Sistema; 
 
VIII. Implementar, organizar, dirigir, desarrollar y 
velar el cumplimiento del servicio profesional de 
carrera en la policía de la Ciudad bajo su cargo, 
bajo los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos;  
 
IX. Fomentar en el personal de la Secretaría el 
respeto por los derechos humanos y el ejercicio 
de sus funciones con estricto apego a los 
principios y valores reconocidos en la 
Constitución Federal, en la Constitución de la 
Ciudad y en la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 
México; 
 
X. Dirigir el Sistema de Registro de Empresas 
Prestadoras del Servicio de Seguridad Privada; 
implementar los procedimientos para autorizar, 
registrar y refrendar dichos servicios en la 
Ciudad, así como regular, inspeccionar, vigilar y, 
en su caso, sancionar a los prestadores de los 
mismos en los términos de las disposiciones 
aplicables; 
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XI. Proveer a las dependencias o unidades 
administrativas responsables de la protección 
civil, acorde a las necesidades y la operatividad, 
los apoyos pertinentes que se requieran para el 
oportuno y eficaz auxilio de la población; 
 
XII. Solicitar en situaciones de emergencia o 
desastre el auxilio de los prestadores de 
servicios de seguridad privada en la Ciudad; 
 
XIII. Formar parte del Gabinete de Seguridad 
Ciudadana y Procuración de Justicia y de las 
instancias colegiadas que establezcan la 
presente ley y demás disposiciones; 
 
XIV. Auxiliar a la Fiscalía para el adecuado 
desarrollo de los procedimientos penales, en los 
términos de las disposiciones aplicables; y 
 
XV. Las demás que señalen las disposiciones 
legales aplicables. 

 Artículo 36. Los Gabinetes de Seguridad de 
Demarcación se integrarán por: 
I. a IV. … 
… 
… 
 
En toda reunión de trabajo estará presente el 
elemento de la Policía Cívica que designe el 
Director General Regional de Policía de 
Proximidad, de la Alcaldía correspondiente, 
para dar seguimiento a los asuntos 
relacionados con las infracciones 
administrativas de justicia cívica y darles 
seguimiento. Deberá rendir a su superior 
jerárquico, reporte escrito de cada reunión a la 
que asista. 

Sin correlativo Artículo 40. Bis. A efecto de fortalecer la 
coordinación territorial, en reunión del 
correspondiente Gabinete de Coordinación 
Territorial, el Jefe de Sector dará a conocer un 
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reporte periódico de los cuadrantes que 
registran mayor problemática y recurrencia de 
infracciones administrativas de justicia cívica, 
ubicando colonias y horarios en los que 
ocurran. El reporte se alimentará de los 
informes que por escrito  le entregue la Policía 
Cívica del respectivo cuadrante. 

Artículo 55. Las policías preventiva, auxiliar, de 
tránsito, cívica, bancaria e industrial y cuerpos 
especiales desempeñarán sus funciones bajo la 
dirección y mando directo de la Secretaría, 
observando las disposiciones establecidas en la 
normatividad federal y local en la materia, 
regulando su funcionamiento interno a través de 
su correspondiente Ley Orgánica, Reglamentos, 
Acuerdos, Protocolos y demás instrumentos 
jurídico-administrativos que se emitan para tal 
efecto.  
 
Los ingresos que se generen por los servicios 
prestados por las policías auxiliar y bancaria e 
industrial, deberán enterarse a favor de la 
Tesorería de la Ciudad. 

Artículo 55. Las policías preventiva, auxiliar, de 
tránsito, cívica, bancaria e industrial y cuerpos 
especiales desempeñarán sus funciones bajo la 
dirección y mando directo de la Secretaría, 
observando las disposiciones establecidas en la 
normatividad federal y local en la materia, 
regulando su funcionamiento interno a través de 
su correspondiente Ley Orgánica, Reglamentos, 
Acuerdos, Protocolos y demás instrumentos 
jurídico-administrativos que se emitan para tal 
efecto. En el caso de la Policía Cívica, además 
de las disposiciones jurídicas de la presente 
Ley que le son aplicables como policía de 
proximidad, previo a su desempeño, deberá 
capacitarse en el Protocolo de Actuación de la 
Policía Cívica. 
 
… 
 

 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 10.- A la Secretaría le corresponde la 
prevención de la comisión de infracciones, 
preservación de la seguridad ciudadana, del 
orden público y de la tranquilidad de las 
personas, y supervisar que los elementos de 
policía vigilen, custodien y trasladen durante 
todas las etapas del procedimiento a las 
personas probables infractoras y contará con las 
siguientes atribuciones: 
 

Artículo 10.- A la Secretaría le corresponde la 
prevención de la comisión de infracciones, 
preservación de la seguridad ciudadana, del 
orden público y de la tranquilidad de las 
personas, y supervisar que los elementos de 
policía vigilen, custodien y trasladen durante 
todas las etapas del procedimiento a las 
personas probables infractoras y contará con las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a VIII. … 
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I. Detener y presentar inmediatamente y bajo su 
más estricta responsabilidad ante la Persona 
Juzgadora a las personas probables infractoras, 
en los términos del artículo 65 de esta Ley; 
 
II. Ejecutar las órdenes de presentación que se 
dicten con motivo del procedimiento que 
establece esta Ley; 
 
III. Trasladar y custodiar con estricto respeto a 
los derechos humanos a las personas probables 
infractoras a los lugares destinados al 
cumplimiento de arrestos; 
 
IV. Supervisar y evaluar el desempeño de sus 
elementos en la aplicación de la presente Ley, 
considerando el intercambio de información con 
las autoridades correspondientes; 
 
V. Incluir en los programas de formación policial, 
la materia de Cultura Cívica; 
 
VI. Proveer a sus elementos de los recursos 
materiales necesarios para la aplicación de la 
Ley; 
 
VII. Registrar las detenciones y remisiones de 
Personas Probables Infractoras realizadas por 
las personas policías; 
 
VIII. Auxiliar a las Personas Juzgadora en el 
ejercicio de sus funciones; 
 
IX. Auxiliar, con estricto apego a los protocolos 
sobre la materia a las áreas de Inclusión y 
Bienestar Social en el traslado de las personas 
que pernocten en la vía y espacios públicos, a 
las instituciones públicas y Privadas de 
asistencia social, y 
 

 
IX. Auxiliar, con estricto apego a los protocolos 
sobre la materia a las áreas de Inclusión y 
Bienestar Social en el traslado de las personas 
que pernocten en la vía y espacios públicos, a 
las instituciones públicas y Privadas de 
asistencia social; 
 
X. Comisionar en cada uno de los turnos de los 
Juzgados, por lo menos a una persona policía; 
y 
 
XI. … 
 
Las atribuciones contenidas en las 
fracciones I, II, III, VIII y IX, serán realizadas 
por la Policía Cívica. 
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X. Comisionar en cada uno de los turnos de los 
Juzgados, por lo menos a una persona policía. 
 
XI. Llevar a cabo el registro de infracciones al 
reglamento de tránsito de la Ciudad de México, 
a través de sistemas tecnológicos. 
 
 

Artículo 19.- Las Alcaldías deberán organizar 
conjuntamente con los órganos de 
representación ciudadana, organizaciones de la 
sociedad civil y/o instituciones educativas, por lo 
menos en forma trimestral: 
 
I. Jornadas de limpieza, mantenimiento y 
conservación de espacios públicos, en las que 
se incentive la participación ciudadana. 
 
II. Talleres, exposiciones, muestras culturales, 
artísticas y/o deportivas en espacios públicos. 
 

Artículo 19.- Las Alcaldías deberán organizar 
conjuntamente con los órganos de 
representación ciudadana, organizaciones de la 
sociedad civil y/o instituciones educativas, por lo 
menos en forma trimestral: 
 
I. a II. … 
 
III. Reuniones públicas de trabajo como 
medida para mejorar la convivencia 
ciudadana, a las que invariablemente 
asistirán el o los Elementos de la Policía 
Cívica a cuyo cuadrante corresponda. 

Artículo 21.- Las Personas Juzgadoras 
celebrarán reuniones periódicas con los 
miembros de los órganos de representación 
ciudadana de la circunscripción territorial que 
les corresponda, con el propósito de informar lo 
relacionado con el desempeño de sus 
funciones, así como para conocer y atender la 
problemática que específicamente aqueja a las 
personas habitantes de esa comunidad, 
brindando alternativas de solución en los 
términos de esta Ley. 
 
Las reuniones se realizarán en lugares de 
acceso público y se podrá invitar a Personas 
Diputadas del Congreso de la Ciudad de 
México. De cada reunión, se elaborará una 
memoria que será remitida a la Consejería. 

Artículo 21.-  … 
 
Las reuniones se realizarán en lugares de 
acceso público y se invitará a Personas 
Diputadas del Congreso de la Ciudad de 
México, así como a una representación de la 
Policía Cívica. De cada reunión, se elaborará 
una memoria que será remitida a la Consejería. 

Sin correlativo Artículo 23 Bis.- Las Personas 
Colaboradoras Comunitarias, podrán 
reunirse con Elementos de la Policía Cívica 
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para obtener mayor información de un 
hecho, o bien del área específica que les sea 
de utilidad en su labor, cuidando dichas 
reuniones se realicen sin obstaculizar  sus 
respectivas funciones. 
 
El o los Elementos de la Policía Cívica 
informarán por escrito a su superior 
inmediato una vez celebrada la misma. 

Artículo 64.- La acción para el inicio del 
procedimiento es pública y su ejercicio 
corresponde a la Administración Pública de la 
Ciudad de México por conducto de las Personas 
Policías, las cuales serán parte en el mismo. 

Artículo 64.- La acción para el inicio del 
procedimiento es pública y su ejercicio 
corresponde a la Administración Pública de la 
Ciudad de México por conducto de los 
Elementos de la Policía Cívica, quienes serán 
parte en el mismo. 

Artículo 65.- La Persona Policía en servicio 
detendrá y presentará al probable infractor 
inmediatamente ante la Persona Juzgadora, en 
los siguientes casos:  
 
I. Cuando presencien la comisión de la 
infracción; y  
 
II. Cuando sean informados de la comisión de 
una infracción inmediatamente después de que 
hubiese sido realizada o se encuentre en su 
poder el objeto o instrumento, huellas o indicios 
que hagan presumir fundadamente su 
participación en la infracción. 
 
En el caso de la fracción XVII del artículo 28 de la 
Ley, si las partes involucradas no se ponen de 
acuerdo en la forma de la reparación del daño, 
la Persona Policía remitirá el o los vehículos 
involucrados al depósito y notificará de los hechos 
a la Persona Juzgadora. Cuando las partes 
lleguen a un acuerdo sobre la reparación de los 
daños antes del inicio del procedimiento, la 
Persona Juez liberará los vehículos dejando 
constancia de la voluntad de las partes.  
 

Artículo 65.- El Elemento de la Policía Cívica 
en servicio detendrá y presentará al probable 
infractor inmediatamente ante la Persona 
Juzgadora, en los siguientes casos:  
 
I. a II. … 
 
… 
…  
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La Persona Policía que se abstenga de cumplir con 
lo dispuesto en este artículo, será sancionado por 
los órganos competentes de la Secretaría, en 
términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 66.- La detención y presentación de la 
Persona Probable Infractora ante la Persona 
Juzgadora, constará en una boleta de remisión, 
la cual contendrá por lo menos los siguientes 
datos: 
 
I. Nombre, edad y domicilio de la Persona 
Probable Infractora, así como los datos de los 
documentos con que los acredite; 
 
II. Una relación de los hechos que 
motivaron la detención, describiendo las 
circunstancias de tiempo, modo, lugar así como 
cualquier dato que pudiera contribuir para los 
fines del procedimiento; 
 
III. Nombre, domicilio del ofendido o de la 
persona que hubiere informado de la comisión 
de la infracción si fuere el caso y datos del 
documento con que los acredite. Si la detención 
es por queja, deberán constar las circunstancias 
de comisión de la infracción y en tal caso no será 
necesario que la persona quejosa acuda al 
Juzgado; 
 
IV. En su caso, la lista de objetos recogidos 
que tuvieren relación con la probable infracción; 
 
V. Nombre, número de placa o jerarquía, 
unidad de adscripción y firma de la Persona 
Policía que hace la presentación, así como en 
su caso número de vehículo; y 
 
VI. Número del juzgado al que se hará la 
presentación de la Persona Probable Infractora, 
domicilio y número telefónico. 
 

Artículo 66.- La detención y presentación de la 
Persona Probable Infractora ante la Persona 
Juzgadora, constará en una boleta de remisión, 
la cual contendrá por lo menos los siguientes 
datos: 
 
I. a IV. … 
 
V. Nombre, número de placa o jerarquía, 
unidad de adscripción y firma del Elemento de 
la Policía Cívica que hace la presentación, así 
como en su caso número de vehículo; y 
 
VI. … 
 
El Elemento de la Policía Cívica proporcionará 
a la persona quejosa, cuando lo hubiere, una 
copia de la boleta de remisión e informará 
inmediatamente a su superior jerárquico de la 
detención de la Persona Probable Infractora. 
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La Persona Policía proporcionará a la persona 
quejosa, cuando lo hubiere, una copia de la 
boleta de remisión e informará inmediatamente 
a su superior jerárquico de la detención de la 
Persona Probable Infractora. 

Artículo 68.- La Persona Juzgadora hará del 
conocimiento del Servicio Público de Localización 
Telefónica de la Ciudad de México lo siguiente: 
 
I. Datos de la persona presentada que 
consten en la boleta de remisión; 
 
II. Lugar en que hubiere sido detenida; 
 
III. Nombre y número de placa de la persona 
policía que haya realizado la presentación; 
 
IV. Sanción que se hubiera impuesto, y 
 
V. En su caso, el lugar de ejecución del 
arresto inmediatamente después de su 
determinación. 
 
Respecto de aquellos para los que se hubiera 
determinado tiempo de recuperación para el inicio 
del procedimiento o que por otras circunstancias no 
se hubiera iniciado el mismo, se proporcionará la 
información a que se refieren las fracciones I a III 
de este artículo. 

Artículo 68.- La Persona Juzgadora hará del 
conocimiento del Servicio Público de Localización 
Telefónica de la Ciudad de México lo siguiente: 
 
I. a II. … 
 
III. Nombre y número de placa  del Elemento de 
la Policía Cívica que haya realizado la 
presentación; 
 
IV. a V. … 
 
… 

Artículo 85.- El   citatorio  será   notificado por quien 
determine ela (sic) Persona Juzgadora, 
acompañado por una Persona Policía y deberá 
contener, cuando menos, los siguientes 
elementos: 
 
I. Escudo de la Ciudad y folio; 
 
II. La Alcaldía y el número del Juzgado que 
corresponda, el domicilio y el teléfono del mismo; 
 
III. Nombre, edad y domicilio de la persona 

Artículo 85.- El   citatorio    será   notificado  por    
quien determine la Persona Juzgadora, 
acompañado por  un Elemento de la Policía 
Cívica y deberá contener, cuando menos, los 
siguientes elementos: 

 
I. a VIII. … 
 
... 
 
… 
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probable infractora; 
 
IV. Una relación de los hechos de comisión de la 
probable infracción, que comprenda todas y cada 
una de las circunstancias de tiempo, modo, lugar, 
así como cualquier dato que pudiera contribuir 
para los fines del procedimiento; 
 
V. Nombre y domicilio de la persona quejosa; 
 
VI. Fecha y hora de la celebración de la 
audiencia; 
 
VII. Nombre, cargo y firma de quien notifique, y 
 
VIII. El contenido del artículo 86 y el último 
párrafo del artículo 94 de esta Ley. 
 
La persona que lleve a cabo la notificación, 
recabará el nombre y firma de la persona que 
reciba el citatorio o la razón correspondiente. 
 
Si la Persona Probable Infractora fuese menor 
de edad, la citación se hará a él mismo, por 
medio de quien ejerza la patria potestad, la 
custodia o la tutela de derecho o de hecho. 
 

 

 

Por último, de las 4 disposiciones que se propone reformar y adicionar 

correspondientes a la Ley el Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

destaca la obligación para la Policía Cívica, de que además de las disposiciones 

jurídicas de esta Ley que le son aplicables como policía de proximidad, previo a su 

desempeño, deberá capacitarse en el Protocolo de Actuación de la Policía Cívica. 

Instrumento que elaborará el Secretario de Seguridad Ciudadana para ser sometido a 

la consideración del Consejo de Seguridad Ciudadana, por conducto del Secretario 

Ejecutivo. 
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Dada la relevancia de las tareas que desempeñará la Policía Cívica, los tres artículos 

restantes de esta Iniciativa, tienen el propósito de robustecer los esquemas de 

coordinación entre las coordinaciones territoriales, con la información que les aporte 

esta policía; así como establecer un vínculo para la retroalimentación de información 

entre instancias del sistema de seguridad ciudadana de la Ciudad de México.  

 

En cuanto a las 9 disposiciones que se propone reforma y adicionar de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México, definen con claridad el marco de actuación de la Policía 

Cívica, quedando precisada en el último párrafo del artículo 10, estableciendo no sólo 

la legalidad respecto de sus atribuciones, sino dotando a los habitantes de la Ciudad 

de un marco jurídico de actuación sin discrecionalidad, conforme al principio de certeza 

jurídica. 

 

Además, se establecen importantes mecanismos para un mayor acercamiento y 

presencia de los elementos que conforman la Policía Cívica, con las comunidades de 

las Alcaldías, al disponer la realización de reuniones de trabajo públicas como 

mecanismo para mejorar la convivencia ciudadana, en las que invariablemente deberá 

asistir la Policía Cívica.  

 
Otra importante función, será la que desempeñe la Policía Cívica participando con el 

carácter de parte en los procedimientos que se realizan para la presentación de las 

personas probables infractoras, por lo que la capacitación prevista en el artículo 55 de 

la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, adquiere gran 

relevancia.  

 

 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa. 

 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que a la suscrita, en su calidad 
de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 
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artículos 14, Apartado B, 30, numeral 1, inciso b), 41, 42 y 43, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Sistema 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; y se reforma y adiciona la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
 
VI. Ordenamientos a modificar. 
 
La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
 
VII. Texto normativo propuesto. 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 55, y se adicionan la fracción XV. 
pasando la actual XV. a ser fracción XVI, del artículo 18; un párrafo final al artículo 36; 
y el artículo 40. Bis, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 18. En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la persona 
titular de la Secretaria:  
 
I. a XIV. … 
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XV. Elaborar la propuesta de Protocolo de Actuación de la Policía Cívica, que será 
sometido a la aprobación del Consejo, por conducto del Secretario Ejecutivo, en 
los términos que establece la fracción XI, del artículo 30 de la presente Ley; y 
 
XVI. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 
 
 
Artículo 36. Los Gabinetes de Seguridad de Demarcación se integrarán por: 
 
I. a IV. … 
… 
… 
 
En toda reunión de trabajo estará presente el elemento de la Policía Cívica que 
designe el Director General Regional de Policía de Proximidad, de la Alcaldía 
correspondiente, para dar seguimiento a los asuntos relacionados con las 
infracciones administrativas de justicia cívica y darles seguimiento. Deberá 
rendir a su superior jerárquico, reporte escrito de cada reunión a la que asista. 
 
 
Artículo 40. Bis. A efecto de fortalecer la coordinación territorial, en reunión del 
correspondiente Gabinete de Coordinación Territorial, el Jefe de Sector dará a 
conocer un reporte periódico de los cuadrantes que registran mayor 
problemática y recurrencia de infracciones administrativas de justicia cívica, 
ubicando colonias y horarios en los que ocurran. El reporte se alimentará de los 
informes que por escrito le entregue la Policía Cívica del respectivo cuadrante. 
 
 
Artículo 55. Las policías preventiva, auxiliar, de tránsito, cívica, bancaria e industrial y 
cuerpos especiales desempeñarán sus funciones bajo la dirección y mando directo de 
la Secretaría, observando las disposiciones establecidas en la normatividad federal y 
local en la materia, regulando su funcionamiento interno a través de su correspondiente 
Ley Orgánica, Reglamentos, Acuerdos, Protocolos y demás instrumentos jurídico-
administrativos que se emitan para tal efecto. En el caso de la Policía Cívica, además 
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de las disposiciones jurídicas de la presente Ley que le son aplicables como 
policía de proximidad, previo a su desempeño, deberá capacitarse en el 
Protocolo de Actuación de la Policía Cívica. 
 
… 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 21 párrafo segundo; 64; 65 párrafo 
primero; 66 fracción V, y último párrafo; 68 fracción III; y, 85 párrafo primero; y se 
adicionan los artículos 10 fracciones IX, X, y el último párrafo; 19 fracción III; y, 23 Bis., 
de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 10.- A la Secretaría le corresponde la prevención de la comisión de 
infracciones, preservación de la seguridad ciudadana, del orden público y de la 
tranquilidad de las personas, y supervisar que los elementos de policía vigilen, 
custodien y trasladen durante todas las etapas del procedimiento a las personas 
probables infractoras y contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Auxiliar, con estricto apego a los protocolos sobre la materia a las áreas de Inclusión 
y Bienestar Social en el traslado de las personas que pernocten en la vía y espacios 
públicos, a las instituciones públicas y Privadas de asistencia social; 
 
X. Comisionar en cada uno de los turnos de los Juzgados, por lo menos a una persona 
policía; y 
 
XI. … 
 
Las atribuciones contenidas en las fracciones I, II, III, VIII y IX, serán realizadas 
por la Policía Cívica. 
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Artículo 19.- Las Alcaldías deberán organizar conjuntamente con los órganos de 
representación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil y/o instituciones 
educativas, por lo menos en forma trimestral: 
 
I. a II. … 
 
III. Reuniones públicas de trabajo como medida para mejorar la convivencia 
ciudadana, a las que invariablemente asistirán el o los Elementos de la Policía 
Cívica a cuyo cuadrante corresponda. 
 
 
Artículo 21.- … 
 
Las reuniones se realizarán en lugares de acceso público y se invitará a Personas 
Diputadas del Congreso de la Ciudad de México, así como a una representación de 
la Policía Cívica. De cada reunión, se elaborará una memoria que será remitida a la 
Consejería. 
 
 
Artículo 23 Bis. Las Personas Colaboradoras Comunitarias, podrán reunirse con 
Elementos de la Policía Cívica para obtener mayor información de un hecho, o 
bien del área específica que les sea de utilidad en su labor, cuidando dichas 
reuniones se realicen sin obstaculizar  sus respectivas funciones. 
 
El o los Elementos de la Policía Cívica informarán por escrito a su superior 
inmediato una vez celebrada la misma. 
 
 
Artículo 64.- La acción para el inicio del procedimiento es pública y su ejercicio 
corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México por conducto de los 
Elementos de la Policía Cívica,  quienes serán parte en el mismo. 
 
 
Artículo 65.- El Elemento de la Policía Cívica en servicio detendrá y presentará al 
probable infractor inmediatamente ante la Persona Juzgadora, en los siguientes casos:  
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I. a II. … 
… 
…  
 
 
Artículo 66.- … 
 
I. a IV. …  
 
V. Nombre, número de placa o jerarquía, unidad de adscripción y firma del Elemento 
de la Policía Cívica que hace la presentación, así como en su caso número de 
vehículo; y 
 
VI. … 
 
El Elemento de la Policía Cívica proporcionará a la persona quejosa, cuando lo 
hubiere, una copia de la boleta de remisión e informará inmediatamente a su superior 
jerárquico de la detención de la Persona Probable Infractora. 
 
 
Artículo 68.- … 
 

I. a II. …  
 
III. Nombre y número de placa  del Elemento de la Policía Cívica que haya realizado la 
presentación; 
 
IV. a V. …  
…  
 
 
Artículo 85.- El   citatorio será notificado por quien determine la Persona Juzgadora, 
acompañado por un Elemento de la Policía Cívica y deberá contener, cuando menos, 
los siguientes elementos: 
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I. a VIII. … 
 
… 
…  
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Protocolo de actuación de la Policía Cívica, deberá aprobarse dentro de 

los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

TERCERO. La Policía Cívica entrará en funciones dentro de los seis meses siguientes 

a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 2 días del mes de febrero de 2021. 

 

Suscribe 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández              __________________________ 

 

 

DocuSign Envelope ID: 79F4432D-6EB8-42CC-B3B7-E7846125743BDocuSign Envelope ID: 460083A6-24A4-4F61-9CA9-F963E0F6FA9F



 
 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

 

 1 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

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

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

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado 

A, numeral 1 y Apartado D incisos a), b) e i); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción 

I, 95 fracción II; 96 y 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS 

ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 

INICIATIVA. 

 

Es un deber continuo de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, 

perfeccionar su normatividad interna para que se propicie una mejora continua en la 

aplicación de la práctica parlamentaria 

 

Además, con el sustento de ley, se otorguen más herramientas para eficientar y 

optimizar los procesos de dictaminación de instrumentos legislativos que no hayan 

podido consolidarse en las Comisiones que originalmente hayan sido turnadas. Para 

ello se propone que haya claridad en cuanto a los alcances y atribuciones de la 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, cuando actué como 

Comisión dictaminadora designada porque se haya agotado el plazo para dictaminación 

y las prórrogas que hubieren solicitado para esos efectos las Comisiones encargadas 

del turno original, sobre cualquier asunto. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

La presente Iniciativa propone que se involucre también a la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas en el proceso, cuando se presente el 

agotamiento de los plazos de dictaminación en las comisiones que originalmente tenga 

el turno por parte de la Mesa Directiva, ya descrito en el párrafo anterior. 

 

Esto porque en las condiciones actuales en que se ha funcionado, muchos asuntos no 

vinculados a la normatividad, los estudios y las prácticas parlamentarias, se han turnado 

a la comisión que lleva ese nombre, violentando con ello, de manera recurrente, lo 

establecido en la fracción XXX del artículo 32, de nuestra Ley Orgánica y lo señalado en 

el artículo 192 del Reglamento de este Congreso. 

 

En ambos instrumentos se determina que la Competencia de las Comisiones es la 

que se deriva de acuerdo a su denominación, por lo que, el hecho de que la 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias se involucre en temas 

vinculados a la Administración Pública Local, viola flagrantemente esos preceptos 

normativos. 

 

Ejemplos existen muchos, pero uno de los más relevantes para el futuro de la ciudad y 

más reciente, es el de la elección del titular de la Dirección del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, que había recaído originalmente, en 

las Comisiones Unidas de Administración Pública y la de Planeación del Desarrollo, en 

total acatamiento a la fracción XXX del artículo 32, de nuestra Ley Orgánica y lo 

señalado en el artículo 192 del Reglamento de este Congreso, aunque no lograron 

consolidar un dictamen en los tiempos de ley. 

 

Es por ello que se propone que la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas tendría mayor espectro de obligación de atender estas problemáticas y no 

la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias que fue concebida 

como el órgano de análisis de perfeccionamiento de la normatividad, estudios y 

prácticas parlamentarias, que son propias de los asuntos internos de este Congreso, y 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

no tienen vinculación alguna con aspectos normativos dirigidos a otras esferas como la 

administración pública local. 

 

Por su parte, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas sí se 

involucra con la materia constitucional de la Ciudad y puede intervenir más 

sustancialmente porque todo el funcionamiento de nuestra sociedad está basado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que es materia de esa Comisión. 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa. 

 

III.   ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Como ya se indicó en diversas ocasiones se ha acudido a la Comisión de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, para que elabore un dictamen respecto de 

diversas materias (no necesariamente internas del Congreso), cuando se han agotado 

los plazos de dictaminación a las Comisiones Ordinarias originales, ya sea en trabajos 

en lo individual o en comisiones unidas. 

 

La falta de claridad en este proceso y en su sustento legal, levanta suspicacias que 

concluyen en un sesgo en manejo de los temas de la agenda legislativa. 

 

Si bien es cierto que la Ley Orgánica del Congreso indica: 

 

Artículo 81. A la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, le corresponde:  

I. Preparar los proyectos de ley o decreto, para adecuar y perfeccionar las 

normas de las actividades legislativas;  

II. Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones 

normativas, regímenes y prácticas parlamentarias, y  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

III. Desahogar las consultas respecto de la aplicación, interpretación e 

integración de esta ley, del reglamento y de los usos parlamentarios.  

 

Además de las atribuciones, competencia y facultades que tiene como 

Comisión ordinaria, la de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, le corresponderá estudiar y dictaminar las propuestas de 

leyes o decretos que no sean materia exclusiva de alguna Comisión 

ordinaria, así como realizar las funciones que expresamente le señalen la 

presente ley y el reglamento.  

… 

Cuando la Comisión o Comisiones no puedan dictaminar dentro del plazo 

fijado, se expondrá por escrito los motivos a la Mesa Directiva para que ésta 

consulte al Pleno si procede ampliarlo. En caso de negativa respecto de la 

ampliación, la o el Presidente hará una excitativa para que se elabore el 

dictamen y si pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho el mismo, la 

o el Presidente turnará la iniciativa a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 

Y por su parte, el Reglamento del Congreso establece: 

 

Artículo 263. En caso de negativa respecto de la solicitud de prórroga, la o 

el Presidente hará una excitativa para que se elabore el dictamen y si 

pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho el mismo, enviará la 

iniciativa a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, consultándole a la o el Presidente de dicha 

Comisión el término en que se contará con el dictamen en materia.  

 

Y en el caso de reformas a leyes constitucionales, establece: 

 

Artículo 334. La o las iniciativas de reforma a las leyes constitucionales se 

turnarán invariablemente a la Comisión de Normatividad Legislativa, 
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Estudios y Prácticas Parlamentarias, además de la Comisión 

correspondiente de acuerdo con la materia. 

 

Al determinarse el turno en ambos ordenamientos, por parte de la o el presidente de la 

Mesa Directiva, ellos mismos están violentando la propia Ley y Reglamento porque 

existe una antinomia en ambos instrumentos normativos, ya estos artículos contradicen 

lo estipulado en la fracción XXX del artículo 32, de nuestra Ley Orgánica y lo 

señalado en el artículo 192 del Reglamento de este Congreso, que a la letra indican: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

siguientes: 

I a XXIX 

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su 

competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 

procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, turnando a un 

máximo de dos Comisiones, en razón de su competencia y conforme a su 

denominación. La rectificación del turno se hará con base en la solicitud por 

escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, fundando y motivando el 

mismo con base en los antecedentes que haya para la rectificación; 

… 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 192. La Competencia de las Comisiones es la que se deriva de 

acuerdo a su denominación.  

La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que se 

deriven conforme a su denominación, será a efecto de recibir, estudiar, 

analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de 

acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en los 
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asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que estén 

asignadas a otras Comisiones. 

 

A consideración del que suscribe es necesario hacer algunas modificaciones a nuestra 

normatividad interna, con el objeto de armonizar nuestras leyes, pero más aún, darnos 

un marco legal más sólido, que brinde mejor funcionamiento al actuar parlamentario. 

 

ANTECEDENTES.  

 

El 5 de febrero de 2017 se publicó la Constitución Política de la Ciudad de México, con 

lo que nuestra ciudad pasó de un régimen estatutario a un régimen constitucional, 

generando con ello diversos cambios en el comportamiento de las instituciones locales y 

su relación con las instituciones federales. 

 

Un cambio muy importante en ese sentido, es que la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, pasó a ser el Congreso de la Ciudad de México, y desde entonces participa en 

las decisiones del país y en los cambios del marco legal federal. 

 

Hacia adentro, la estructura y funcionamiento cambió porque se construyó un nuevo 

marco legal, cuyo intento fue apegarse a los cambios que mandató la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

Entre esos cambios, y con el fin de establecer un vínculo directo con la ciudadanía, y 

también con los potenciales cambios a la constitución federal, local y sus impactos en la 

normatividad que rige nuestra ciudad y por ende, la actividad de este Congreso, se 

habilitó una Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

 

Es decir que durante el periodo que va de 1997 a 2018, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, nunca contó con una Comisión de Puntos Constitucionales y menos de 

iniciativas ciudadanas porque su condición era de régimen Estatutario (se regía con un 

Estatuto de Gobierno), y no por una Constitución propia. 
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REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Esto es muy importante, porque fue hasta la publicación de esa Constitución que entre 

las atribuciones del Poder Legislativo de la Ciudad se integraron los siguientes, según 

los incisos c) y d), de apartado D, del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México: 

 

c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

d) Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos remitidas por el Congreso de la Unión;  

 

Derivado del cambio de régimen de la Ciudad antes y después de 2017, que ya se 

expuso, además, para analizar las Iniciativas Ciudadanas a las alude el inciso e) del 

artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, fue necesario agregar en 

el cuerpo de Comisiones Ordinarias del Congreso de la Ciudad de México, una 

Comisión específica para los asuntos constitucionales.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 30 De la iniciativa y formación de las leyes 1. La facultad de iniciar 

leyes o decretos compete a:  

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  

c) Las alcaldías;  

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; y  

e) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 

por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 

considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 

4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

f) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

… 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes 

Comisiones ordinarias con carácter permanente:  

 

I. Abasto y Distribución de Alimentos;  

II. Administración Pública Local;  

III. Administración y Procuración de Justicia;  

IV. Alcaldías y Límites Territoriales;  

V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social;  

VI. Asuntos Político-Electorales;  

VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;  

VIII. Atención Especial a Víctimas;  

IX. Ciencia, tecnología e Innovación;  

X. Derechos Culturales;  

XI. Deporte;  

XII. Derechos Humanos;  

XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda;  

XIV. Desarrollo Económico;  

XV. Desarrollo Metropolitano;  

XVI. Desarrollo Rural;  

XVII. Desarrollo Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales;  

XVIII. Educación;  

XIX. Gestión Integral del Agua;  

XX. Hacienda;  

XXI. Igualdad de Género;  

XXII. Juventud;  

XXIII. Movilidad Sustentable;  

XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias;  

XXV. Participación Ciudadana;  

XXVI. Planeación del Desarrollo;  

XXVII. Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático;  

XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;  

XXIX. Protección a Periodistas;  

XXX. Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos;  

XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes;  

XXXIII. Reconstrucción;  

XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la 

Tierra;  

XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de México;  

XXXVI. Salud;  

XXXVII. Seguridad Ciudadana;  

XXXVIII. Transparencia y Combate a la 

Corrupción;  

XXXIX. Turismo; y  

XL. Uso y aprovechamiento del Espacio 

Público. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas 

Ciudadanas;  

 

 

Aún y con estos elementos, en la elaboración e integración de la Ley Orgánica y el 

Reglamento, nunca se contempló este hecho, y continuaron otorgando la capacidad de 

análisis a otra Comisión, en este caso, la de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, como única opción para el análisis y en su caso, dictaminación de 

asuntos que escapan de su alcance, según su nomenclatura. 

 

Y es que, a diferencia de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

siempre formó parte de las Comisiones Ordinarias de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

 

Y queda claro que no hubo tal valoración respecto de la integración de una nueva 

Comisión Ordinaria que tendría que llamarse de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, porque solamente copiaron en esencia el artículo de la Ley Orgánica 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que le daba la atribución de revisar y 

en su caso, dictaminar a la entonces Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias (que ahora se llama diferente), y sólo modificaron la redacción. 

 

ARTÍCULO 64.- La competencia de las comisiones ordinarias es la que 

deriva de su denominación, en correspondencia a las respectivas materias 

legislativas de la Asamblea previstas en el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, con excepción de la de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, a la que corresponderá estudiar y dictaminar 

las propuestas de leyes o decretos que no sean materia exclusiva de 

alguna comisión ordinaria, así como realizar las funciones que 

expresamente le señalen la presente ley y el Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Asamblea. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

De hecho, el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso; y los artículos 263 y 334 del 

Reglamento del Congreso, siguen señalando a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, cuando su nombre es 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, según la fracción XXIV, del 

artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso vigente. 

 

Con ello se brindan elementos para suponer que la elaboración y construcción del 

articulado de la Ley del Congreso, se hizo con alguna prisa que generó omisiones, 

como la indicada, lo que ocasionó que la atribución que le otorgan a la Comisión de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en realidad debió asignarse a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, por ser la más 

adecuada al nuevo marco normativo que nos rige a partir de 2017. 

 

Fruto de ese poco análisis al elaborar la norma vigente del Congreso, ha sido reiterada 

la violación a varios de sus preceptos, como resultado, entre otros, de haberle turnado a 

la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias que en 

realidad ya no existe, asuntos que no son de su competencia, porque no se vinculan al 

proceso parlamentario o mejora de prácticas parlamentarias de este Congreso, objeto 

que es origen de habilitación como comisión dictaminadora. 

Según los registros de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, en información 

pública, existen 345 turnos incluyendo los trabajos en Comisiones Unidas que 

fueron direccionados a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, en trabajos ordinarios o para proponer un proyecto de dictamen a falta 

de obtenerlo en comisiones a las que previamente se les turno un asunto, como el 

ejemplo que ya proporcioné del Director del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México. 

 

De esos 345 turnos, 177 fueron como única dictaminadora, lo cual representa el 

51.30%; y cabe mencionar que de ese total en 91 ocasiones se le nombra a la Comisión 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, como Normatividad Legislativa, 

lo cual es erróneo y contrario a como la nombra la ley. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

En cuanto a Comisiones Unidas, se le turnó en conjunto un total de 168 asuntos 

(48.69%), de las cuales en 7 ocasiones se le nombra a la Comisión de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, como Normatividad Legislativa, lo cual es erróneo 

y contrario a como la nombra la ley. 

 

En cuanto al tipo de asuntos, según la clasificación de la Mesa Directiva en turno y 

de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, de los 345, 119 (34.4%), refieren 

modificación a Ley Orgánica o alguna otra más; 91 turnos (el 26.3%), son reformas al 

Reglamento o alguna otra ley más;  lo que hace un total de 210 turnos. 

 

Es decir que 135, que representa el 39.13% del total de asuntos, se refieren a 

temas diversos, que están completamente fuera del alcance de análisis y proceso 

de dictaminación de la Comisión de Normatividad, Estudios, y Prácticas 

Parlamentarias, según la Ley Orgánica que indica en su Artículo 192, que la 

Competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo a su 

denominación.  

 

Ese 39.13% de asuntos que hacen un total de 135 turnos, se refieren entre otras 

cosas, a: Ley Orgánica de las Alcaldías, Ley de Movilidad, Constitución Política de la 

Ciudad de México, Ley de Residuos Sólidos; Ley de Educación Física y Deporte; Ley 

Constitucional de Derechos Humanos; Ley de Derechos de las Personas Jóvenes; Ley 

del Sistema Público de Radio Difusión, e incluso la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, etc…. 

 

En este escenario, para nadie es un secreto que este tipo de situaciones abonan a que 

los Congresos sean culpados de improductivos u opacos en la información.  

 

En este sentido, el rubro que se impacta, como se observa en la siguiente tabla, es el de 

desempeño legislativo, ya que, conocidas éstas y otras deficiencias de la norma que 

nos rige, se generan turnos y procesos equivocados durante los trabajos legislativos, 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

por lo que debemos promover los cambios necesarios para mejorar el desempeño de 

este Congreso. 

 
Fuente: Tomado del documento Resultados Evalución Congresos 2020. CIMTRA. Pág 30. http://www.cimtra.org.mx/portal/wp-

content/uploads/2020/10/CIMTRA-Evaluacio%CC%81nCongresos-2020.pdf 

 

Hasta este momento se han brindado elementos para mostrar que la comisión de 

normatividad, estudios y practicas parlamentarias, aún señalada por la ley como la 

obligada para llevar a cabo el analisis y dictaminación de turnos que ya han agotado los 

plazos para que sean dictaminados en otras comisiones, sin embargo el determinar 

que la comisión de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas, no resuleve 

que sucedería si aún así estas comisiones una u otra no llevan a cabo la 

dictaminación en 5 días, tal como lo indica la ley. 

 

Por eso también la propuesta incluye proponer qué tratamiento debe darse en caso 

de que, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias o la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas no cumplieran con 

el mandato de analizar y presentar un proyecto de dictamen respecto de una 

iniciativa o turno de asunto que haya podido consolidar un dictamen en los tiempos 

establecidos en la Ley. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Para ello se propone un procedimiento que se contempla en el caso de iniciativas 

prefenrentes según el artículo 104, del Reglamento del Congreso. Cito. 

 

Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del 

asunto o asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer 

su modificación.  

Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por 

desechado y por ende resuelto y todo el asunto se considerará como total y 

definitivamente concluido.  

Un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin que se 

presente el dictamen de Comisión respectivo cuando:  

I. Se trate de una iniciativa preferente, que no hubiera sido dictaminada por 

la o las Comisiones responsables en el término establecido por la ley. En tal 

caso, la iniciativa deberá presentarse para su discusión y votación en 

los mismos términos y sin mayor trámite, en la siguiente sesión del 

Pleno. 

Es así, que puede retormarse este procedimiento para el caso en que la Mesa 

Directiva instruya a la que deba realizarse un dictamen luego del incumplimiento 

de una exitativa, sobre cualquier iniciativa o asunto que llegue a ese punto. Para 

efectos de la elaboración de un dictamen a una iniciativa que sea presentada para su 

discusión y votación en los mismos términos y sin mayor trámite, en la siguiente 

sesión del Pleno, se propone también que quien sea el encargado de elaborar el 

dictamen sea el cuerpo técnico de aquélla Comisión que haya tenido el turno original en 

un plazo no mayor a 3 días hábiles. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Esta iniciativa, no tiene tema contradictorio con lo establecido tanto en la Constitución 
Federal como en la Constitución Local. 
 
MARCO FEDERAL 

 
De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, específicamente en el artículo 122 Apartado A, fracción II, se señala que  
ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, es 
decir, en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo el precepto legal invocado de igual forma es el mismo apartado A, fracción V 
párrafos tercer, cuarto y quinto reconoce ciertas atribuciones para el Poder Legislativo 
de esta Ciudad, tales como las relativas en materia hacendaria. La fracción VI reconoce 
la facultad de aprobar el presupuesto a las alcaldías. 
  
 
MARCO LOCAL 

 

Nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su numeral 29 que el 
Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en tanto que en 
su Apartado B, precisa las competencias del Congreso, y en el Apartado E, su 
funcionamiento, en su numeral 1, reconoce que el Congreso de la Ciudad de México 
funcionará en pleno, comisiones y comités; sus sesiones serán públicas, así también 
precisa que la ley determinará sus materias, atribuciones e integración. 
 
Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad de México 
 

E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 
 
1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y 

comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias, 
atribuciones e integración. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VI. IMPACTO PRESUPUESTAL 

 

Esta iniciativa no representa impacto presupuestal para el Congreso de la Ciudad de 
México, solamente contribuye a perfeccionar el funcionamiento de este Poder. 
 

VII. SE ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 ARTÍCULOS 109, 263 Y 334 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE ACTUALMENTE PROPUESTA 

Artículo 81. A la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, le corresponde:  

I. Preparar los proyectos de ley o decreto, 

para adecuar y perfeccionar las normas de 

las actividades legislativas; 

II. Impulsar y realizar los estudios que versen 

sobre disposiciones normativas, regímenes y 

prácticas parlamentarias, y  

Artículo 81. A la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, le corresponde:  

I. Preparar los proyectos de ley o decreto, para 

adecuar y perfeccionar las normas de las 

actividades legislativas; 

II. Impulsar y realizar los estudios que versen 

sobre disposiciones normativas, regímenes y 

prácticas parlamentarias, y  
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

III. Desahogar las consultas respecto de la 

aplicación, interpretación e integración de 

esta ley, del reglamento y de los usos 

parlamentarios.  

Además de las atribuciones, competencia y 

facultades que tiene como Comisión 

ordinaria, la de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, le 

corresponderá estudiar y dictaminar las 

propuestas de leyes o decretos que no sean 

materia exclusiva de alguna Comisión 

ordinaria, así como realizar las funciones que 

expresamente le señalen la presente ley y el 

reglamento.  

 

 

 

Asimismo y a solicitud de la Comisión 

dictaminadora, apoyará en el análisis de las 

iniciativas de leyes o decretos y concurrirá a 

la formación de los dictámenes respectivos.  

 

Cuando la Comisión o Comisiones no puedan 

dictaminar dentro del plazo fijado, se 

expondrá por escrito los motivos a la Mesa 

Directiva para que ésta consulte al Pleno si 

procede ampliarlo. En caso de negativa 

respecto de la ampliación, la o el Presidente 

hará una excitativa para que se elabore el 

dictamen y si pasados cinco días de ésta, no 

se hubiere hecho el mismo, la o el Presidente 

turnará la iniciativa a la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y 

III. Desahogar las consultas respecto de la 

aplicación, interpretación e integración de esta 

ley, del reglamento y de los usos 

parlamentarios.  

En el caso de la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 

además de las atribuciones, competencia y 

facultades que tiene como Comisión ordinaria, 

le corresponderá, a indicación expresa de la 

Mesa Directiva, estudiar y dictaminar las 

propuestas de leyes o decretos que no sean 

materia exclusiva de alguna Comisión 

ordinaria, así como realizar las funciones que 

expresamente le señalen la presente ley y el 

reglamento.  

 

 

Se deroga 

 

 

 

 

Cuando la Comisión o Comisiones no puedan 

dictaminar dentro del plazo fijado, se expondrá 

por escrito los motivos a la Mesa Directiva para 

que ésta consulte al Pleno si procede 

ampliarlo. En caso de negativa respecto de la 

ampliación, la o el Presidente hará una 

excitativa para que se elabore el dictamen y si 

pasados cinco días de ésta, no se hubiere 

hecho el mismo, la o el Presidente turnará la 

iniciativa a la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Prácticas Parlamentarias. 

 

La propuesta es que la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, sustituya en algunas funciones señaladas en este artículo a la de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y se propone derogar el párrafo 

indicado porque esta decisión es de la Mesa Directiva, mediante el turno respectivo. 

  

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE ACTUALMENTE PROPUESTA 

Artículo 109. Si el dictamen 

correspondiente a los asuntos turnados que 

no se ha presentado, la o el Presidente de la 

Mesa Directiva hará una excitativa para que 

se elabore el dictamen y si pasados cinco 

días de ésta, no se hubiere hecho el mismo, 

la o el Presidente enviará la iniciativa a la 

Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, para 

que elabore el dictamen correspondiente en 

un plazo que en ningún caso podrá ser 

mayor a treinta días naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 109. Si el dictamen correspondiente 

a los asuntos turnados no se ha presentado, 

la o el Presidente de la Mesa Directiva hará 

una excitativa para que se elabore el dictamen 

y si pasados cinco días de ésta, no se hubiere 

hecho el mismo, la o el Presidente enviará la 

iniciativa a la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 

para que elabore el dictamen correspondiente 

en un plazo que en ningún caso podrá ser 

mayor a treinta días naturales. 

 

Si superado el plazo la comisión de Puntos 

Constitucionales no haya presentado un 

dictamen, en tal caso, la iniciativa deberá 

presentarse para su discusión y votación 

en los mismos términos y sin mayor 

trámite, en la siguiente sesión del Pleno. 

Para efectos de la elaboración del 

dictamen respectivo, éste lo realizará la 

Comisión a la que originalmente se haya 

turnado el asunto, para lo cual tendrá sólo 

3 días hábiles para remitirlo, con todos los 

requisitos de ley, a la Mesa Directiva. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 263. En caso de negativa respecto 

de la solicitud de prórroga, la o el Presidente 

hará una excitativa para que se elabore el 

dictamen y si pasados cinco días de ésta, no 

se hubiere hecho el mismo, enviará la 

iniciativa a la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, consultándole a la o el 

Presidente de dicha Comisión el término en 

que se contará con el dictamen en materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 334. La o las iniciativas de reforma 

a las leyes constitucionales se turnarán 

invariablemente a la Comisión de 

Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, además de la 

Comisión correspondiente de acuerdo con la 

materia. 

 

Artículo 263. En caso de negativa respecto 

de la solicitud de prórroga, la o el Presidente 

hará una excitativa para que se elabore el 

dictamen y si pasados cinco días de ésta, no 

se hubiere hecho el mismo, enviará la 

iniciativa a la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 

para que elabore el dictamen 

correspondiente en un plazo que en 

ningún caso podrá ser mayor a treinta días 

naturales. 

 

Si superado el plazo la comisión de Puntos 

Constitucionales no haya presentado un 

dictamen, en tal caso, la iniciativa deberá 

presentarse para su discusión y votación 

en los mismos términos y sin mayor 

trámite, en la siguiente sesión del Pleno. 

Para efectos de la elaboración del 

dictamen respectivo, éste lo realizará la 

Comisión a la que originalmente se haya 

turnado el asunto, para lo cual tendrá sólo 

3 días hábiles para remitirlo, con todos los 

requisitos de ley, a la Mesa Directiva. 

 

Artículo 334. La o las iniciativas de reforma a 

las leyes constitucionales se turnarán a la 

Comisión Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, además de la 

Comisión correspondiente de acuerdo con la 

materia. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a este H. Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 81. A la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, le corresponde:  

I. Preparar los proyectos de ley o decreto, para adecuar y perfeccionar las 

normas de las actividades legislativas; 

II. Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, 

regímenes y prácticas parlamentarias, y  

III. Desahogar las consultas respecto de la aplicación, interpretación e 

integración de esta ley, del reglamento y de los usos parlamentarios.  

 

En el caso de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, además de las atribuciones, competencia y facultades que tiene 

como Comisión ordinaria, le corresponderá, a indicación expresa de la Mesa 

Directiva, estudiar y dictaminar las propuestas de leyes o decretos que no sean 

materia exclusiva de alguna Comisión ordinaria, así como realizar las funciones 

que expresamente le señalen la presente ley y el reglamento.  

 

Cuando la Comisión o Comisiones no puedan dictaminar dentro del plazo fijado, 

se expondrá por escrito los motivos a la Mesa Directiva para que ésta consulte al 

Pleno si procede ampliarlo. En caso de negativa respecto de la ampliación, la o el 

Presidente hará una excitativa para que se elabore el dictamen y si pasados cinco 

días de ésta, no se hubiere hecho el mismo, la o el Presidente turnará la iniciativa 

a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se reforman los artículos 109; 263 y 334 del Reglamento del 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 109. Si el dictamen correspondiente a los asuntos turnados no se ha 

presentado, la o el Presidente de la Mesa Directiva hará una excitativa para que se 

elabore el dictamen y si pasados cinco días de ésta, no se hubiere hecho el mismo, 

la o el Presidente enviará la iniciativa a la Comisión Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, para que elabore el dictamen correspondiente en un plazo 

que en ningún caso podrá ser mayor a treinta días naturales. 

 

Si superado el plazo la comisión de Puntos Constitucionales no haya 

presentado un dictamen, en tal caso, la iniciativa deberá presentarse para su 

discusión y votación en los mismos términos y sin mayor trámite, en la 

siguiente sesión del Pleno. 

 

Para efectos de la elaboración del dictamen respectivo, éste lo realizará la 

Comisión a la que originalmente se haya turnado el asunto, para lo cual 

tendrá sólo 3 días hábiles para remitirlo, con todos los requisitos de ley, a la 

Mesa Directiva. 

 

Artículo 263. En caso de negativa respecto de la solicitud de prórroga, la o el 

Presidente hará una excitativa para que se elabore el dictamen y si pasados cinco 

días de ésta, no se hubiere hecho el mismo, enviará la iniciativa a la Comisión 

Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para que elabore el 

dictamen correspondiente en un plazo que en ningún caso podrá ser mayor a 

treinta días naturales. 

 

Si superado el plazo la comisión de Puntos Constitucionales no haya 

presentado un dictamen, en tal caso, la iniciativa deberá presentarse para su 

discusión y votación en los mismos términos y sin mayor trámite, en la 

siguiente sesión del Pleno. 

Para efectos de la elaboración del dictamen respectivo, éste lo realizará la 

Comisión a la que originalmente se haya turnado el asunto, para lo cual 

tendrá sólo 3 días hábiles para remitirlo, con todos los requisitos de ley, a la 

Mesa Directiva. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA Y LOS ARTÍCULOS 109; 263 Y 334 DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 334. La o las iniciativas de reforma a las leyes constitucionales se 

turnarán a la Comisión Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 

además de la Comisión correspondiente de acuerdo con la materia. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 
 

Ciudad de México, a los 27 de enero 2021. 
 
 
 
 

A TE N T A M E N T E, 
 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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Ciudad de México, 29 de enero de 2021. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del 

día, para la  siguiente sesión ordinaria, lo siguiente: 

 

INICIATIVA: 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 250 BIS A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

(DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE) (SE EXPONE ANTE EL 

PLENO) 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA: 

SELLO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 250 BIS A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el 
artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 
95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 250 BIS a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
y se reforma el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de 
los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México señala en su artículo 5º el derecho a la 
movilidad, que a la letra versa lo siguiente: 
 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de 
la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de 
individuos y bienes para acceder mediante los diferentes 
modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de 
movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se 
establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus 
necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la 
movilidad será la persona.  

 
Con lo anteriormente citado se puede deducir que se refiere al derecho inherente 
que tenemos las y los ciudadanos de movilizarnos a lo largo y ancho de nuestra 
ciudad, en aras de satisfacer nuestras necesidades laborales, familiares y sociales, 
y pleno desarrollo, con la posibilidad de elegir el más bajo costo posible. 
 
Es importante mencionar que este derecho requiere de una utilidad responsable 
tanto de ciudadanos como del Estado, para que en ningun momento se vulneren, 
restringan o acoten otros derechos fundamentales en el ejercicio de éste. 
 
Ahora bien, desde hace unos años las motocicletas se han convertido en el medio  
de transporte más atractivo para la población. Sus ventajas como poco espacio, gran 
versatilidad, precio accesible y velocidad han permitido que sea considerada como 
una opción dinámica para la movilidad y las necesidades del trabajo. No obstante, 
sus ventajas han sido aprovechadas también por los delincuentes, ya que les permite 
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efectuar sus actos ilícitos y retirarse a una velocidad rápida para escapar en medio 
del tráfico en una ciudad tan poblada como la nuestra.  
 
Cabe recalcar que pese a que el robo en motocicleta es un problema que aqueja a 
la mayoría de la población que habita en esta ciudad, es importante no estigmatizar 
el uso de esta y a ciudadanos que las usan respetando el reglamento de tránsito y 
haciendo un uso responsable de este medio de transporte.  
 
Actualmente sólo se sabe que la cifra de motocicletas que circulan en la capital es 
“altísima”, es decir, ni la Secretaría de Movilidad, ni la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana cuentan con una estimación aproximada de cuántas hay y quiénes las 
manejan en términos de propiedad en dicho territorio. 
 

ARGUMENTOS 

Las motocicletas se han convertido en una herramienta escencial para los 
delincuentes, con su uso encontraron una manera práctica de delinquir gracias a las 
distintas ventajas que ofrece este medio de transporte como son: poco espacio, gran 
versatilidad, precio accesible y velocidad. 
 
Durante 2019 y 2020 el robo a bordo de motocicletas tuvo un incremento relevante, 
en esas fechas se estimaba que en la ciudad se cometían más de tres robos al día, 
en la que se utilizaba una motocicleta como herramienta, además se señaló que la 
entonces Procuraduría de Justicia capitalina en el periodo comprendido del 5 de 
diciembre de 2018 al 12 de marzo de 2019 abrió 350 carpetas de investigación por 
delitos perpetrados a bordo de motos, como son homicidio doloso, robo, lesiones e 
incluso hasta secuestro. Cabe mencionar que a la fecha no existen registros en las 
dependencias competentes que señalen cifras reales y actuales de la utilización de 
motocicletas en la comisión de delitos. 
 
Dado el crecimiento en la Ciudad de México de los tipos de delitos mencionados en 
el párrafo que antecede, se requeriré de acciones específicas de política pública en 
materia de seguridad pública para prevenir y erradicarlos. 
 
La nota titulada “Denuncian secuestro y robo, a bordo de motos en el Centro Histórico 
de la CDMX, publicada el 21 de Octubre de 2020 relata como a plena luz del día 
delincuentes a bordo de motocicletas secuestran y roban a transeúntes: 
 

“Un comerciante de la calle de Mixcalco, en el Centro Histórico, 
sufrió un secuestro cuado conducía una motocicleta. 
El 12 de octubre, en torno a las 16:50 horas, el comerciante circulaba 
por República de Perú, cerca del cruce con Altuna, cuando cinco 
sujetos a bordo de dos motocicletas le cerraron el paso. 
Dos de los delincuentes subieron a la moto de la víctima, quien 
quedó en medio de ellos, y reanudaron la marcha. Mientras, otro 
sujeto custodiaba desde otra moto. 
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Sin embargo, la víctima comenzó a gritar “me tienen secuestrado” y 
elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se 
percataron. 
Al tratar de huir, los sujetos perdieron el control, derraparon y 
cayeron de ambas motocicletas frente al número 80 de República de 
Perú. 
Luego corrieron y uno logró escapar, pero dos fueron detenidos: un 
hombre de 15 años y otro de 32 años. 
La víctima aseveró que sus atacantes le arrebataron una 
mochila con unos 90 mil pesos. 
Las autoridades presentaron ante el Ministerio Público a los dos 
presuntos secuestradores y a una mujer de 30 años, quien intentó 
impedir la captura de los sujetos. 
Además, aseguraron una de las motocicletas de la presunta banda 
de secuestradores, una Yamaha SZ negra con vivos verdes y 
amarillos, con permiso provisional para circular emitido en el estado 
de Guerrero. 
También se puso a disposición del Ministerio Público la motoneta de 
la víctima, una Yamaha gris con negro y placas de la Ciudad de 
México, y la mochila con los 90 mil pesos. 
El mismo 12 de octubre, pero a las 13:50 horas, en Eje Central y 
Arcos de Belén, en el Centro Histórico, ocurrió un robo contra dos 
adolescentes de 15 años. 
Tres delincuentes en motocicleta interceptaron a los jóvenes y les 
arrebataron dos videojuegos portátiles PSP y un teléfono celular. 
Las víctimas pidieron auxilio a policías, quienes detuvieron a uno de 
los presuntos ladrones en Arcos de Belén y López. Los otros dos 
huyeron, pero dejaron abandonada la motocicleta. 
El detenido portaba un cuchillo y los dos videojuegos arrebatados a 
los jóvenes, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público 
y se inició una carpeta de investigación por robo sin violencia. 
La Autoridad del Centro Histórico exhortó a comerciantes y 
visitantes a identificar y tener cuidado con este tipo de modus 
operandi de los criminales en moto y denunciar ante las 
autoridades.” 

   
A su vez, el periódico “CAPITAL MÉXICO” señaló los ocho cruceros de la ciudad con 
alto índice de robos en motocicleta: 
 
1.- Circuito Interior-Río Churubusco y Eje 6 Sur, en Iztapalapa, aquí es común el 
asalto a automovilistas; 
2.- Avenida Jalisco a la altura de Viaducto Miguel Alemán, la actividad más frecuente 
aquí es el robo a automovilistas; 
3.- Constituyentes y Observatorio a la altura del Panteón de Dolores, se registra robo 
a automovilistas por bandas de menores entre 14 y 17 años, conocidos como “Los 
Diablitos”; 
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4.- Avenida Camino Real a Toluca esquina con Canario, colonia Bellavista, se 
registra robo a transporte público; 
5.- Avenida Vidal Alcocer esquina Eje 1 Norte, los delincuentes aprovechan el tráfico 
para asaltar a automovilistas; 
6.- Eje 4 Oriente esquina con Canal de Tezontle y Marina Nacional y Laguna de 
Términos, en la colonia Anáhuac, se registra robo a automovilistas; 
7.- Periférico esquina Barranca del Muerto, asaltos en hora pico, principalmente los 
días de quincena; 
8.- Revolución y Calle 4, cerca de la Línea 7 del Metro. 
 
Como legisladores tenemos la obligación de adecuar las normas aplicables a cada 
caso para mejorar el entorno social, en este caso, mi pretensión es disminuir los 
delitos donde la herramienta principal sea el uso de motocicletas, sin estigmatizar el 
uso de esta, más bien, promover su uso adecuado y responsable para satisfacer 
necesidades de movilidad. 
 
En este sentido, propongo adicionar el artículo 250 Bis a la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México y se reforma el artículo 224 del Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

250 BIS. (Sin correlativo) 250 BIS. Cuando una motocicleta circule 

en vialidades de la Ciudad con dos o más 

ocupantes, se sancionará con multa de 

cuarenta a sesenta veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente. 

Código Penal para el Distrito Federal 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 

previstas en el artículo 220 de este Código:  

A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, 

cuando el robo se cometa:  

I al X… 

XI. Utilizando como medio comisivo, una 

motocicleta.  

B) Se impondrá de cuatro a ocho años de 

prisión, cuando se trate de vehículo 

automotriz.  

C) … 

D) … 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 

previstas en el artículo 220 de este Código:  

A) Se impondrá de dos a seis años de 

prisión, cuando el robo se cometa:  

I al X… 

XI. (Derogado) 

B) Se impondrá de cuatro a ocho años de 

prisión, cuando: 

I. Se trate de vehículo automotriz. 

II. Se utilice como medio comisivo, una 

motocicleta.  

C) … 
D) … 

  
FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 
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1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción 
LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 250 Bis a la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México y se reforma el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar de la siguiente manera:  
 

DECRETO 

PRIMERO.- Se adiciona el artículo 250 BIS a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

para quedar de la siguiente manera: 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

 

250 BIS. Cuando una motocicleta circule en vialidades de la 

Ciudad con dos o más ocupantes, se sancionará con multa de 

cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización 

vigente. 
 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, para 

quedar de la siguiente manera: 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 

de este Código:  

A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se 

cometa:  

I al X… 

XI. (Derogado) 

B) Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión, cuando: 

I. Se trate de vehículo automotriz. 

II. Se utilice como medio comisivo, una motocicleta.  

C) … 
D) … 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_________________________________________ 

Diputado Armando Tonatiuh González Case 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 
 
 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, e integrante del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 30,                     
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción                             
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción II; 95,                               
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la                               
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON                 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 199 DE LA                         
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la                         
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A lo largo de la historia del mundo, el ser humano y los animales siempre han                               
interactuado ya sea para la compañía de éste, para satisfacer necesidades                     
alimentarias o para otros insumos; lamentablemente, dentro de esta relación se                     
han violentado los derechos de los animales de forma física y psicológica. 

Sin embargo, con el paso del tiempo este vínculo ha ido mejorando, dándose                         
un cambio en la concepción de los seres humanos sobre los animales, al grado de                             
que, en la actualidad, los animales cuentan con protección jurídica ante                     
cualquier acto de maltrato y crueldad, además de una sanción privativa de la                         
libertad y pecuniaria para la persona que violente a un animal. 

En este sentido, es indispensable destacar que la Asamblea Constituyente                   
de la Ciudad de México —en un ánimo progresista— tuvo a bien incluir dentro                           
de la Constitución Política de la Ciudad de México, la protección a los animales,                           
dejando de lado su concepción como una “cosa”, para reconocerlos como seres                       
sintientes; quienes deben ser tratados con dignidad tanto por la ciudadanía                     
como por las autoridades de la ciudad. Esto quedó bien establecido en el                         
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apartado B del artículo 13 (Ciudad habitable) de la Constitución Política de la                         
Ciudad de México , que a la letra dice: 1

Artículo 13 Ciudad habitable 

A... 

B. Protección a los animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto,                           
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber                           
ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos,                             
por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de                       
responsabilidad común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el                         
trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y                           
tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en                     
abandono. 

3. La ley determinará: 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como                         
en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la                         
persona; 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones                           
aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos                         
en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en                         
abandono. 

 

Lo anterior, nos permite señalar que la Constitución de la Ciudad de México es la                             
más avanzada en el mundo sobre el tema de bienestar y protección animal.                         
Esto representa un gran logro en el camino al respeto de los animales, ya que por                               
una parte, reconoce a todos los animales como “sujetos de consideración                     
moral”; y por otro lado, establece que toda persona tiene un deber ético y                           
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales.  

1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Mexico_4.pdf  
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Asimismo, el precepto antes mencionado establece que las autoridades de                   

la Ciudad deberán garantizar la protección, bienestar, trato digno y respetuoso                     
a los animales y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable; así                         
como el deber de emprender acciones para la atención de animales en abandono. 

Lo expuesto cobra mayor relevancia si tomamos en consideración datos                   
aportados por el titular de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), quien señaló                         
que en la Ciudad de México hay un millón 482 mil 754 perros y 494 mil 251 gatos;                                   
mientras que en situación de calle aún hay 148 mil 275 perros y 49 mil 425 gatos.                                 
Por otra parte, al año mueren 30 mil animales, de los cuales el 55 % de éstos es por                                     
entrega voluntaria, es decir, los entregan a los antirrábicos porque sus cuidadores                       
ya no los quieren.  2

Las cifras aportadas evidencian la necesidad de que las autoridades de la                       
Ciudad desarrollen leyes secundarias relativas al cuidado de animales en                   
abandono, incluidas las Alcaldías. En este orden de ideas, es importante que la                         
adopción sea una de las principales acciones para atender las necesidades y                       
problemáticas de los animales abandonados, ya que de esta forma se privilegia                       
su dignidad y se reduce el número de seres sintientes en situación de calle. De                             
igual forma, es sustancial que la salud y el alojamiento se adhieran al ejercicio                           
para mejorar la calidad de vida, lo anterior se sustenta en el apartado B del                             
artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México y en el artículo 1 de la                                   
Ley de Protección a los Animales. 

Cabe hacer mención que el día miércoles 27 de enero del año en curso,                           
presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México una                         
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortó a diversas                       
autoridades locales a actuar en favor de los animales de compañía en situación                         
de abandono en el contexto de la crisis sanitaria por la covid-19. Lo anterior,                           
porque considero importante que se consolide la obligación constitucional de                   
garantizar la protección y bienestar de estos seres sintientes que viven en la                         
Ciudad, máxime en estos tiempos en que el número de casos en situación de calle                             
se ha incrementado poniendo en riesgo su integridad y  dignidad. 

En este orden de ideas, es evidente que las autoridades involucradas en el                         
tema deben tomar como eje de actuación lo establecido en el artículo                       
mencionado, con el objeto de erradicar y/o prevenir maltrato y crueldad hacia los                         
animales, para que así puedan vivir de forma digna. Por ello es importante                         
reforzar las leyes secundarias que establecen el parámetro con el que deben                       
actuar las autoridades en la materia, especialmente las Alcaldías, que son                     

2 https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impulsa-sedema-politica-publica-sobre-bienestar-animal  
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quienes tienen el primer contacto con la ciudadanía y pueden tener mayor                       
influencia o injerencia en las colonias.  

 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA  
 

Por lo ya mencionado, y en concordancia con la Constitución Política de los                         
Estados Unidos Mexicanos; con la Declaración Universal de los Derechos de los                       
Animales; con la Constitución Política de la Ciudad México; así como con los                         
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en específico, con la meta                         
3.d “Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en                         
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los                         
riesgos para la salud nacional y mundial”, y 16.6 “Crear instituciones eficaces,                       
responsables y transparentes a todos los niveles”, la presente iniciativa plantea                     
adicionar el artículo 199 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de                           
México, con algunos conceptos que deben de considerar las personas titulares                     
de cada Alcaldía en materia de protección animal, con el objeto de que el                           
mandato constitucional no sólo quede en letra, sino se transforme en una                       
realidad para beneficio de todos los animales, ya que es importante precisar que                         
por sí sola la Constitución local no logra dotar de todas las acciones necesarias a las                               
autoridades involucradas para la protección animal. 

Por ello es importante reforzar las leyes secundarias en la materia para que la                           
persona titular de la Alcaldía tenga un mayor abanico de atribuciones o                       
parámetros para atender el tema animal. 

 

Para mayor claridad en la propuesta de reforma de la presente iniciativa, se anexa                           
un cuadro comparativo del texto vigente y la propuesta de redacción:  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
 

 

DECRETO 

 

Artículo Único: se REFORMA el artículo 199 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la                             
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  REDACCIÓN PROPUESTA 

CAPÍTULO III DE LAS ACCIONES DE           
CUIDADO Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
Artículo 199. Las Alcaldías en el ámbito             
de sus respectivas competencias       
implementarán medidas y acciones de         
coordinación para la protección y         
bienestar de los animales; fomentarán         
una cultura de cuidado y tutela           
responsable. Al efecto llevarán a cabo           
anualmente programas específicos     
para difundir la cultura y conductas de             
trato digno y respetuoso a los animales,             
con objeto de protegerlos así como las             
sanciones aplicables por los actos de           
maltrato y crueldad. 

CAPÍTULO III DE LAS ACCIONES DE           
CUIDADO Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
Artículo 199. Las Alcaldías en el ámbito             
de sus respectivas competencias       
implementarán medidas y acciones de         
coordinación para garantizar     
protección, bienestar y trato digno a           
los animales, así como su alojamiento           
y salud; fomentarán una cultura de           
cuidado y tutela responsable, y         
promoverán la adopción de animales         
abandonados. 
 
Al efecto llevarán a cabo anualmente           
programas específicos para difundir la         
cultura de la adopción y conductas de             
trato digno y respetuoso a los animales,             
así como de las sanciones aplicables           
por los actos de maltrato y crueldad. 
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CAPÍTULO III DE LAS ACCIONES DE CUIDADO Y PROTECCIÓN ANIMAL 

Artículo 199. Artículo 199. Las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas                       
competencias implementarán medidas y acciones de coordinación para               
garantizar protección, bienestar y trato digno a los animales, así como su                       
alojamiento y salud; fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable, y                       
promoverán la adopción de animales abandonados. Al efecto llevarán a cabo                     
anualmente programas específicos para difundir la cultura de la adopción y                     
conductas de trato digno y respetuoso a los animales, así como de las sanciones                           
aplicables por los actos de maltrato y crueldad. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en                           
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 02 días del 

mes de febrero del año 2021 
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                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 
51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
 
 

CCDMX/FJAS/010/2021 
 

Ciudad de México, 01 de febrero del 2021 
 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura con fundamento en los 
artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 2 fracción XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 
94 fracción IV,95, 96, 118, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
REMITO para su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria a celebrarse el día 
martes 02 de febrero, la siguiente propuesta. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Reciba un cordial saludo  
 
 
 
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
 
 



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II, 13 fracción LXVII, y 54 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La Organización Mundial de la Salud define “droga” como aquella sustancia 
introducida al organismo por cualquier vía, que produce una alteración en el 
funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y que es susceptible de 
crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 
 
En nuestra sociedad, el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias 
psicoactivas genera muchos problemas, tanto para el consumidor como para las 
personas que lo rodean. 
 
Cualquier persona que las consume genera cambios en su conducta y en sus 
hábitos tales como irritabilidad, conducta agresiva, pereza, apatía, somnolencia, 
hiperactividad, pupilas dilatadas o puntiformes, pero específicamente pueden 
ayudar a desarrollar malas prácticas como mentir o cometer delitos. 
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De acuerdo con un estudio realizado por Carlos J. Vilalta Perdomo en el que 
presenta la relación entre el consumo de drogas y la comisión de delitos, las 
proporciones de reclusos que reportaron haber consumido alguna sustancia 
(alcohol y/o drogas) antes de su comisión son los siguientes: robo con violencia 
(40.5%), el robo simple (40.0%) y el homicidio doloso (27.7%), los delitos contra la 
salud (23.1%), el homicidio culposo (22.8%), los delitos sexuales (22.0%) y el 
secuestro (13.2%).1 
 
Asimismo, la Segunda Encuesta a la Población en Reclusión en el Distrito Federal 
y el Estado de México, arrojó que de una muestra de reclusos en 21 cárceles, el 
32.1% reportó haber consumido alguna sustancia legal o ilegal durante las seis 
horas previas a cometer el o los delitos por los que fueron presos. 
 
Como queda claro, el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias psicoactivas 
tiene una relación directa con la comisión de conductas delictivas, de ahí que sea 
necesario que el infractor se someta a un tratamiento de deshabituación o 
desintoxicación. 
 
Si bien la legislación penal señala que cuando el sujeto haya sido sentenciado por 
un delito cuya comisión obedezca a la inclinación o abuso de bebidas alcohólicas, 
estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares, 
independientemente de la pena que corresponda, se le aplicará tratamiento de 
deshabituación o desintoxicación, el cual no podrá exceder del término de la pena 
impuesta por el delito cometido, también lo es que no señala quién deberá llevar a 
cabo el tratamiento correspondiente. 
 
En este contexto, considero importante que la legislación en materia penal sea clara 
por cuanto hace a la comisión de delitos bajo el influjo del alcohol o de sustancias 
psicoactivas. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 

 
1 Un examen de la relación entre el consumo de sustancias y la comisión de delitos en México. Carlos 
J. Vilalta Perdomo. Consultado en: http://www.redalyc.org/pdf/598/59820675005.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/598/59820675005.pdf
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El consumo problemático de sustancias psicoactivas en nuestro país constituye una 
preocupación creciente tanto para las políticas sociales como de seguridad 
ciudadana. Los efectos negativos que generan las adicciones sobre el desarrollo 
humano de la persona afectada y sus relaciones sociales son devastadores, toda 
vez que no solo afectan la salud humana sino destruyen la propia vida.  
 
Al mismo tiempo, las consecuencias que generan estas prácticas sobre la 
integración social, la seguridad pública y la gobernanza de una sociedad han sido 
materia de estudios públicos y privados para establecer programas de prevención y 
deshabituación o rehabilitación, admitiendo que durante los últimos años ha tenido 
en nuestro país un notorio incremento relativo al consumo de sustancias 
psicoactivas sobre todo en los jóvenes. 
 
En nuestro país, las constantes transformaciones derivadas de los cambios 
socioeconómicos han tenido particular influencia en el ámbito social y cultural, así 
como en la organización familiar, incidiendo en un aumento en el consumo de 
sustancias ilícitas entre los jóvenes, sobre todo en el sector vulnerable de la 
sociedad. 
 
Ante la ausencia de una sólida integración de la familia, los jóvenes buscan 
refugiarse en el alcohol o en sustancias ilícitas, con el consecuente deterioro en la 
salud.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adicción al consumo 
de sustancias psicoactivas provoca alteraciones físicas y afectaciones a los 
procesos cognitivos y afectivos de las personas y su dependencia es multifactorial: 
está determinada por factores biológicos y genéticos, en los cuales los caracteres 
hereditarios pueden desempeñar un papel importante, y por factores psicosociales, 
culturales y ambientales, siendo por lo tanto un problema de salud pública que el 
Estado debe atender, en el sentido de que se debe tomar conciencia de la 
complejidad de esos problemas de salud y de los procesos biológicos que generan 
la farmacodependencia, estableciendo esquemas o programas de prevención y 
tratamiento, con base en el derecho fundamental a la salud. 
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En nuestro país, el derecho a la protección de la salud se encuentra tutelado por el 
artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece lo siguiente: 
 

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 
de esta Constitución.”  

 
Por su parte, la Ley General de Salud regula el derecho a la protección de la salud 
que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. Constitucional, establece las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 
 
En el Artículo 192 Ter fracción IV de dicha Ley, se dispone que se deberán realizar 
las acciones de prevención necesarias con base en la percepción de riesgo de 
consumo de sustancias en general, la sustancia psicoactiva de uso; las 
características de los individuos; los patrones de consumo y los problemas 
asociados a las drogas. 
 
De lo anterior, se acepta que el consumo de sustancias psicoativas es un severo 
problema de salud que requiere atención por parte del Estado con el fin de 
garantizar el derecho fundamental a la salud. 
 
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México establece, en el rubro del 
derecho a la salud, que las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al 
acceso a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad 
de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad 
y la mortalidad.  
 
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 
rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 
servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y 
al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 
rehabilitación integral de calidad.  
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Igualmente, se contempla el asegurar la existencia de entornos salubres y seguros, 
espacios públicos, actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la 
calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven 
las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias. 
 
De igual forma, la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas en la Ciudad de México, contempla prever servicios para la atención 
integral del consumo de sustancias psicoactivas, que contemple los modelos de 
intervención profesional, de ayuda mutua y mixtos, atendiendo a la diversidad social, 
los variados contextos y características donde se presenta la problemática de 
consumo y la situación en particular de la persona con consumo de sustancias 
psicoactivas, considerándola como sujeto de derechos. 
 
En su artículo 36 señala lo siguiente: 
 

Artículo 36. El Instituto es la instancia normativa respecto a la intervención, 
tratamiento y rehabilitación del consumo de sustancias psicoactivas, para ello 
establecerá las bases, lineamientos, criterios técnicos, objetivos, 
modalidades, métodos y estrategias que cumplirán los Centros de Atención 
de Adicciones y los Centros de Atención Integral del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y, en general, el Sistema de Salud de la Ciudad de México, que 
presten el servicio directo en las materias de tratamiento y rehabilitación del 
consumo de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México. La prestación 
de servicios de tratamiento y rehabilitación al consumo de sustancias 
psicoactivas se realizará atendiendo a lo dispuesto en los lineamientos que 
emitan organismos internacionales, la Ley General de Salud, la Ley de Salud 
de la Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, y 
demás instrumentos jurídicos aplicables. 

 
Pero su parte, el artículo 38 de la citada Ley establece lo siguiente: 

Artículo 38. Las personas que sean infraccionadas por ingerir bebidas 
alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o 
aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en 
lugares públicos, o por conducir vehículos por la vía pública con una cantidad 
de alcohol en la sangre superior a la determinada legalmente o bajo el influjo 
de narcóticos, con independencia de la sanción que se les imponga, tendrán 
como medida alternativa a la sanción administrativa prevista, asistir al 
programa de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas que para 
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tal efecto determine el Instituto en colaboración con la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Asimismo, el artículo 62 de la citada Ley, establece lo siguiente: 

Artículo 62. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la 
Ciudad de México es un organismo descentralizado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotado de autonomía presupuestal, técnica, operativa y 
administrativa. 

 
En tanto que el artículo 63 dispone lo siguiente: 

Artículo 63. El Instituto como instancia rectora, tiene por objeto la atención 
integral del consumo de sustancias psicoactivas en el territorio que 
comprende a la Ciudad de México. 

 
Comentamos lo anterior, toda vez que según un estudio del Instituto para la 
Atención y Prevención de Adicciones en la Ciudad de México, 38% de la población 
penitenciaria en la capital cometió el delito por el que purgan una condena bajo los 
efectos de las drogas.  
 
De ese total, en un 79 por ciento de los casos, prevaleció el alcohol y un buen 
porcentaje, sin precisar cifras, cometió el ilícito para obtener recursos y con ellos 
poder comprar las drogas, considerando que es un problema de salud pública e 
inseguridad que afecta a las personas que consumen, a sus familias, a su entorno 
escolar o laboral y a todo el entorno social.2 
 
Con base en lo anterior, podemos concluir que diversos ilícitos cometidos en la 
Ciudad se realizan bajo el influjo del alcohol o por sustancias psicoactivas, por lo 
que en atención a la teoría de la prevención especial como uno de los fines del 
Derecho Penal, el Código Penal del Distrito Federal contempla en su artículo 67 que 
cuando el sujeto haya sido sentenciado por un delito cuya comisión obedezca a la 
inclinación o abuso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o 
sustancias que produzcan efectos similares, independientemente de la pena que 
corresponda, se le aplicará tratamiento de deshabituación o desintoxicación, el cual 
no podrá exceder del término de la pena impuesta por el delito cometido.  
 

 
2 https://www.milenio.com/estados/influjo-drogas-38-delitos-cometidos-df 
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Lo anterior sin duda cumple debidamente con la referida teoría cuyo sustento teórico 
lo podemos encontrar en lo siguiente: 
 

Según este punto de vista preventivo-especial, el fin de la pena es disuadir al 
autor de futuros hechos punibles, es decir, evitar las reincidencias (versión 
moderna de la teoría) y sólo es indispensable aquella pena que se necesite 
para lograrlo, se procurará readaptar al autor mediante tratamientos de 
resocialización. Así, la necesidad de prevención especial es la que legitima 
la pena, según Von Liszt; "sólo la pena necesaria es justa". Se habla de 
"relativa" porque su finalidad está referida a la "evitación del delito".  
La prevención especial no quiere retribuir el hecho pasado, no mira el 
pasado, sino que ve la justificación de la pena en que debe prevenir nuevos 
delitos del autor. Esta concepción, influenciada por el determinismo, no 
admite la libertad de voluntad, niega que la culpabilidad pueda ser 
fundamento y medida de la pena.3 

 
No obstante lo anterior, por cuanto a su aplicación y alcances a que se refiere el 
artículo 67 del Código Penal para el Distrito Federal, dicho numeral no contempla 
quién deberá llevar a cabo el tratamiento correspondiente, motivo por el cual 
consideramos pertinente que en el citado numeral se incluya que el tratamiento de 
deshabituación o desintoxicación se deberá hacer del conocimiento de la o el titular 
del Ejecutivo de la Ciudad de México a fin de que, a través del Instituto para la 
Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, proceda a su 
cumplimiento;  lo anterior en virtud de que el Instituto es la instancia rectora que 
tiene por objeto la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas en el 
territorio que comprende a la Ciudad de México. 
 
Asimismo, consideramos totalmente procedente nuestra iniciativa, pues si conforme 
a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley para la Atención Integral del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México, le otorga facultades para que las 
que sean infraccionadas por ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no 
autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, 
enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos, o por conducir vehículos por 
la vía pública con una cantidad de alcohol en la sangre superior a la determinada 
legalmente o bajo el influjo de narcóticos, con independencia de la sanción que se 
les imponga, tendrán como medida alternativa a la sanción administrativa prevista, 
asistir al programa de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas que para 

 
3 Teorías de la pena. Investigación. http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/extorsion 
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tal efecto determine el Instituto en colaboración con la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, con mayor razón se le debe 
facultar para la aplicación del programa de deshabituación o desintoxicación de las 
personas que hayan cometido un delito.  
 
Asimismo, que cuando se trate de penas no privativas o restrictivas de libertad, el 
tratamiento no exceda de un año, en vez de seis meses como se establece, dado 
que seis meses resulta insuficiente para el tratamiento de deshabituación o 
desintoxicación. 
 
Finalmente, consideramos conveniente que se agregue un tercer párrafo para el 
supuesto de que en caso de que transcurrido el tratamiento de deshabituación o 
desintoxicación señalado en el artículo motivo de reforma, si la autoridad ejecutora 
considera, a través de los estudios realizados, que es notoria la conveniencia de 
continuar con el tratamiento correspondiente, éste podrá prolongarse, siempre y 
cuando se lleve a cabo con el consentimiento previo del sentenciado, a efecto de 
cumplir a cabalidad con el proceso de rehabilitación del sentenciado. 
 
Con esta iniciativa, consideramos posible concretar la política criminal establecida 
en el Código Penal consistente en la aplicación del tratamiento de deshabituación o 
desintoxicación para los sujetos que hayan cometido algún delito por derivado del 
abuso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que 
produzcan efectos similares, independientemente de la pena que corresponda por 
el hecho ilícito cometido. 
 
Así, consideramos que el objetivo del  programa es la de proporcionar a los 
delincuentes la asistencia profesional para la deshabituación o desintoxicación y la 
supervisión que necesitan, para aprender a convivir sin cometer hechos ilícitos y 
evitar recaer en la comisión de eventos delictivos.  
 
El aumentar a un año el procedimiento, tiene el  propósito de ayudar al sentenciado  
a desistir del delito y a reintegrarse de manera favorable a la comunidad. Es así que, 
la iniciativa que propongo parte de la necesidad de contar con medidas de 
tratamiento adecuado para el infractor de la ley penal que utiliza sustancias 
psicoactivas, y que el Código Penal contempla como complemento de la pena, pero 
creemos que la referencia temporal para el tratamiento debe ser de un año.  
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Ahora bien, el agregar un párrafo en el sentido de que si la autoridad ejecutora 
considera, a través de los estudios realizados, que es notoria la conveniencia de 
continuar con el tratamiento correspondiente, éste podrá prolongarse, siempre y 
cuando se lleve a cabo con el consentimiento previo del sentenciado, lo 
sustentamos en la necesidad de continuar con el tratamiento indicado bajo la 
concepción del adicto a sustancias psicoactivas como enfermo y con esta idea,  se 
acepta que el sentenciado se puede curar.  
 
De tal forma que nuestra propuesta va en el sentido de que el problema de adicción 
se manifiesta como un problema penal como lo indica el Código punitivo de la 
Ciudad de México, pero no deja de ser, en primer lugar, un problema social y, en 
segundo término, un problema médico. 
 
Con la aplicación del programa de manera voluntaria por el tiempo que el Instituto 
considere necesario, debe venir delimitado solo por la consecución de la 
deshabituación que supere los problemas de adicción que han influido en la 
realización del delito, como medida de prevención especial y por supuesto en 
beneficio de la sociedad. 
 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII, de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
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Se propone reformar el artículo 67 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 67 del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 67 (Aplicación y alcances). Cuando el sujeto haya sido 
sentenciado por un delito cuya comisión obedezca a la inclinación o abuso 
de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que 
produzcan efectos similares, independientemente de la pena que 
corresponda, se le aplicará tratamiento de deshabituación o desintoxicación, 
el cual no podrá exceder del término de la pena impuesta por el delito 
cometido. Dicho tratamiento se deberá hacer del conocimiento de la o el 
titular del Ejecutivo de la Ciudad de México, a fin de que a través del 
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad 
de México, proceda a su cumplimiento. 
 
Cuando se trate de penas no privativas o restrictivas de libertad, el 
tratamiento no excederá de un año. 
 
En caso de que transcurrido el tratamiento de deshabituación o 
desintoxicación señalado en los párrafos que anteceden, la autoridad 
ejecutora considera, a través de los estudios realizados, que es notoria 
la conveniencia de continuar con el tratamiento correspondiente, éste 
podrá prolongarse, únicamente con el consentimiento previo del 
sentenciado. 

 
 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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ARTÍCULO 67 (Aplicación y alcances). Cuando 
el sujeto haya sido sentenciado por un delito cuya 
comisión obedezca a la inclinación o abuso de 
bebidas alcohólicas, estupefacientes, 
psicotrópicos o sustancias que produzcan 
efectos similares, independientemente de la 
pena que corresponda, se le aplicará tratamiento 
de deshabituación o desintoxicación, el cual no 
podrá exceder del término de la pena impuesta 
por el delito cometido. 
 
 
 
 
 
 
Cuando se trate de penas no privativas o 
restrictivas de libertad, el tratamiento no 
excederá de seis meses. 

ARTÍCULO 67 (Aplicación y alcances). Cuando 
el sujeto haya sido sentenciado por un delito cuya 
comisión obedezca a la inclinación o abuso de 
bebidas alcohólicas, estupefacientes, 
psicotrópicos o sustancias que produzcan 
efectos similares, independientemente de la 
pena que corresponda, se le aplicará tratamiento 
de deshabituación o desintoxicación, el cual no 
podrá exceder del término de la pena impuesta 
por el delito cometido. Dicho tratamiento se 
deberá hacer del conocimiento de la o el 
titular del Ejecutivo de la Ciudad de México, a 
fin de que a través del Instituto para la 
Atención y Prevención de las Adicciones de 
la Ciudad de México, proceda a su 
cumplimiento. 
 
Cuando se trate de penas no privativas o 
restrictivas de libertad, el tratamiento no 
excederá de un año. 
 
En caso de que transcurrido el tratamiento de 
deshabituación o desintoxicación señalado 
en los párrafos que anteceden, la autoridad 
ejecutora considera, a través de los estudios 
realizados, que es notoria la conveniencia de 
continuar con el tratamiento correspondiente, 
éste podrá prolongarse, únicamente con el 
consentimiento previo del sentenciado. 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México en el mes de 
febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 5 Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AMBIENTAL 

DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 y la fracción II 

del artículo 18 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Incluir el concepto de cambio climático dentro de la Ley Ambiental de Protección a 

la Tierra e impulsar una política ambiental de corresponsabilidad en su resiliencia, 

conforme a lo establecido en las normas nacionales y locales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Nuestro planeta ha experimentado diversos cambios en los últimos años. Los 

principales han cobrado manifiesto a través de la naturaleza con temperaturas 

más cálidas, deshielos de primavera anticipados y temporadas de sequía cada vez 

más largas e intensas. Todas estas variables han alterado la temperatura del 

medio ambiente de manera gradual, hasta llegar a una transformación progresiva 

del clima en determinadas regiones. 

 

El calentamiento global pudo tener diversas causas, pero el periodo de la 

revolución industrial contribuyó a desencadenar un aumento en las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y en la 

temperatura media global. Podemos ser testigos de las graves afectaciones que 

está causando si observamos nuestro entorno: olas de calor, sequías, 

desertificación, inundaciones, incendios forestales, ciclones y huracanes 

amenazan a todos los países del mundo.  

 

El clima en la Ciudad de México también ha sufrido variaciones en los últimos 15 

años, con aumentos en la temperatura que oscilan entre los 1,8 y 2,6 grados, 

aunque en localidades con escasas zonas boscosas y altas concentraciones de 

concreto se han llegado a registrar incrementos de hasta 5 grados en algunas 

temporadas. A esto se suma que en la Ciudad cae seis veces más agua de lluvia 

que la que se consume1. 

 

                                            
1 Salinas Maldonado, Carlos, “Ciudad de México: escenario que refleja el golpe desigual del calentamiento global”,  EL 
PAÍS México, https://elpais.com/mexico/2020-08-01/ciudad-de-mexico-escenario-que-refleja-el-golpe-desigual-del-
calentamiento-global.html 
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Y lo más preocupante es que si desde nuestra trinchera y campo de acción no 

empezamos a hacer algo para revertir sus efectos, las consecuencias se tornarán 

fatídicas para todos los ecosistemas y para la humanidad. 

 

Al respecto, Paulina Ordóñez Pérez, investigadora del Centro de Ciencias de la 

Atmósfera de la UNAM ha advertido que en los próximos años se romperán 

récords de temperatura en el mundo, porque algunos de los gases de efecto 

invernadero tienen una vida media muy elevada en la atmósfera.2  

 

El calentamiento global está cada día más presente en nuestras vidas y continúa 

afectándonos, al grado de ser considerada como una de las más grandes 

amenazas existenciales. Para la Dra. Margaret Chan, Directora General de la 

OMS, el cambio climático continuado tendrá profundas consecuencias negativas 

en algunos de los determinantes sociales y ambientales de la salud, en los 

alimentos, el aire y el agua.3  

 

Por estas razones, es urgente focalizar nuestra atención en el reto que 

representará afrontar sus efectos. Debemos sensibilizarnos en cuanto a las 

consecuencias del cambio climático y establecer como prioridad la creación de 

acciones responsables de protección al medio ambiente y a la naturaleza en su 

conjunto. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

                                            
2 Ordoñez Pérez, Paulina, “Sin detenerse, el aumento de temperatura en el mundo”, Boletín UNAM, 
https://www.atmosfera.unam.mx/sin-detenerse-el-aumento-de-temperatura-en-el-mundo/ 
3 OMS, “10 datos sobre el cambio climático y la salud”, octubre de 2012, https://www.who.int/features/ 
factfiles/climate_change/es/#:~:text=Margaret%20Chan%2C%20Directora%20General%20de%20la%20OMS%2C%20el,
como%20los%20alimentos%2C%20el%20aire%20y%20el%20agua. 

DocuSign Envelope ID: 4D6904E3-2F98-4D8B-AE41-169C47A81AB4



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

4 

El cambio climático ha sido definido por la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) como “la variación global del clima de la Tierra debido a causas 

naturales, pero principalmente a la acción humana, que se traduce en quema de 

combustibles fósiles, pérdida de bosques y otras actividades producidas en el 

ámbito industrial, agrícola y transporte, entre otros, como consecuencia de una 

retención del calor del Sol en la atmósfera”.4 

 

Del mismo modo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) en su artículo 1, define el cambio climático como “cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de tiempo comparables”.  

 

Dada la importancia y sus efectos en el medio ambiente, se considera pertinente 

agregar este concepto a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra. Si bien, a nivel 

local contamos con la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, y a nivel federal con la Ley 

General del Cambio Climático, ambas con exhaustivas bases y medidas para la 

adaptación y mitigación del cambio climático, introducir el concepto de resiliencia 

en la Ley Ambiental contribuiría a avanzar en la conciencia y en el desarrollo de 

alternativas para adaptarnos a él y sobrevivir de la mejor manera posible.  

 

Al no suponer solamente un fenómeno ambiental, sus consecuencias son 

múltiples y tienen repercusiones en los ámbitos social y económico. La mayoría de 

sus efectos se presentan de forma adversa como son:5 

 

                                            
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cambio climático”, CEPAL.ORG, 
https://www.cepal.org/es/temas/cambio-climatico 
5 Cumbre Pueblos, Cambio climático: ¿Qué es?, causas, consecuencias y soluciones, 2 de octubre de 2017, 
https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/cambio-climatico/ 
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 Inundaciones de todas las poblaciones aledañas al aumentar el nivel del 

mar. 

 Deforestación y posterior desertificación del suelo al disminuir la lluvia. 

 Condiciones de fuerte sequía, y riesgo de pérdida para los cultivos. Si 

los cultivos escasearan, los precios se dispararían.  

 Limitación de agua para la producción de comida, bebida o uso general 

por las condiciones atmosféricas. 

 La extinción de especies animales y de vegetación por no ser capaces 

de adaptarse a los cambios tan rápidamente.  

 Huracanes, tornados, terremotos y tormentas provocadas por las 

variaciones de temperatura que el planeta va ejerciendo drásticamente y 

de forma descontrolada 

 

Para el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) el concepto de 

“resiliencia” es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente 

perturbador o un estado o situación adversos. La resiliencia, por lo tanto, es la 

capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial 

cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.6 

 

El informe “Unidos en la Ciencia 2020”, coordinado por la Organización 

Meteorológica Mundial indica que “todavía es posible cerrar la brecha de 

emisiones, pero esto requerirá de una acción urgente y concertada...  ampliando 

políticas existentes y corroboradas como son el uso de energías renovables, la 

utilización eficiente de energía, medios de transporte con bajas emisiones de 

carbono y la eliminación gradual del carbón”.7 Si el cambio climático se debe a la 

actividad humana, la humanidad es quien debe detenerlo y aprender a vivir 

con el deterioro causado hasta el momento.  

                                            
6 https://dle.rae.es/resiliencia 
7 United in Science 2020, World Meteorological Organization, https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science 
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Al fomentar una relación de corresponsabilidad entre autoridades y sociedad en 

materia de resiliencia del cambio climático estaremos creando nuevas estrategias 

en la política ambiental local que nos permitan hacer frente a este grave problema. 

 

Los tiempos actuales demandan que fortalezcamos nuestra capacidad de 

adaptación ante las condiciones cambiantes y que como Ciudad contribuyamos a 

crear un futuro más claro y sostenible.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En materia federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el quinto párrafo del artículo 4º que:  

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar…”. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en el numeral 4, inciso A del 

artículo 6, estipula lo siguiente:  

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

A. Medio Ambiente 

 

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, 
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biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la 

ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los 

calendarios para la transición energética acelerada del uso de 

combustibles fósiles al de energías limpias. 

 

A nivel federal, la Ley General de Cambio Climático, establece en el artículo 3o.:  

Artículo 3o. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

[…] 

IV. Cambio climático: Variación del clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana, que 

altera la composición de la atmósfera global y se suma 

a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos comparables. 

 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

El Objetivo 13, “Acción por el Clima” tiene como objetivo adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, además de comprender 

las siguientes metas: 

 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en 

todos los países. 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 

humana e institucional respecto de la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana. 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 

LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 

LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES 

GENERALES 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES 

GENERALES 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta 

Ley, se estará a las definiciones de 

conceptos que se contienen en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 

nacionales, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal y la Ley de 

Aguas del Distrito Federal, así como las 

siguientes: 

 

[…] 

 

BARRANCAS: Depresión geográfica que 

por sus condiciones topográficas y 

geológicas se presentan como hendiduras y 

sirven de refugio de vida silvestre, de cauce 

de los escurrimientos naturales de ríos, 

riachuelos y precipitaciones pluviales, que 

constituyen zonas importantes del ciclo 

hidrológico y biogeoquímico. 

 

CENTRO COMERCIAL: Instalaciones que 

se destinen a la venta al público de bienes 

y servicios. 

 

[…] 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta 

Ley, se estará a las definiciones de 

conceptos que se contienen en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 

nacionales, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal y la Ley de 

Aguas del Distrito Federal, así como las 

siguientes: 

 

[…] 

 

BARRANCAS: Depresión geográfica que 

por sus condiciones topográficas y 

geológicas se presentan como hendiduras y 

sirven de refugio de vida silvestre, de cauce 

de los escurrimientos naturales de ríos, 

riachuelos y precipitaciones pluviales, que 

constituyen zonas importantes del ciclo 

hidrológico y biogeoquímico  

 

CAMBIO CLIMÁTICO: Variación del clima 

atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos de 

tiempo comparables. 
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CENTRO COMERCIAL: Instalaciones que 

se destinen a la venta al público de bienes 

y servicios. 

 

[…] 

 

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y 

conducción de la política ambiental y 

aplicación de los instrumentos previstos en 

esta Ley, las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Local, así como, 

los particulares observarán los principios y 

lineamientos siguientes: 

 

I. (…) 

 

II. Las autoridades así como la sociedad, 

deben asumir en corresponsabilidad la 

protección del ambiente, así como la 

conservación, restauración y manejo de los 

ecosistemas y el mejoramiento de la 

calidad del aire, del agua y del suelo del 

Distrito Federal, con el fin de proteger la 

salud humana y elevar el nivel de vida de 

su población; 

 

II. a X. […] 

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y 

conducción de la política ambiental y 

aplicación de los instrumentos previstos en 

esta Ley, las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Local, así como, 

los particulares observarán los principios y 

lineamientos siguientes: 

 

I. (…) 

 

II. Las autoridades así como la sociedad, 

deben asumir en corresponsabilidad la 

protección del ambiente, así como la 

conservación, restauración y manejo de los 

ecosistemas, la resiliencia del cambio 

climático, y el mejoramiento de la calidad 

del aire, del agua y del suelo de la Ciudad, 

con el fin de proteger la salud humana y 

elevar el nivel de vida de su población; 

 

II. a X. […] 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en 

el Diario Oficial de la Federación. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 5 Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AMBIENTAL 

DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforma el artículo 5 y la fracción II del artículo 18 de la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de 

conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de 

Aguas del Distrito Federal, así como las siguientes: 

 

[…] 

 

BARRANCAS: Depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y 

geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de 

cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones 

pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico  

 

CAMBIO CLIMÁTICO: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que 

DocuSign Envelope ID: 4D6904E3-2F98-4D8B-AE41-169C47A81AB4



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

11 

se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de 

tiempo comparables. 

 

CENTRO COMERCIAL: Instalaciones que se destinen a la venta al público de 

bienes y servicios. 

 
[…] 
 
 
 
 
ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y 

aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Local, así como, los particulares 

observarán los principios y lineamientos siguientes: 

 

I. (…) 

 

II. Las autoridades así como la sociedad, deben asumir en corresponsabilidad la 

protección del ambiente, así como la conservación, restauración y manejo de los 

ecosistemas, la resiliencia del cambio climático, y el mejoramiento de la calidad 

del aire, del agua y del suelo de la Ciudad, con el fin de proteger la salud humana 

y elevar el nivel de vida de su población; 

 

II. a X. […] 

 

TRANSITORIOS 

 

DocuSign Envelope ID: 4D6904E3-2F98-4D8B-AE41-169C47A81AB4



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

12 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

  

 

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, el día 02 del mes de febrero de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 12 fracción II, 13, 

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

en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes 

apartados: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización de las Naciones Unidas, en el año de 1995 definió a la “Violencia 

de Género” como “Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible 

o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”. 

En la actualidad sigue siendo la propuesta más aceptada en distintos ámbitos, 

políticos, sociales y culturales.   

Por su parte el Manual para la prevención de la Violencia de Género, emitido por la 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno Federal, refiere que la violencia de género es 

producto de circunstancias histórico–sociales que se legitimaron tanto en el plano 

legal como cultural, sin embargo, esta conducta vulnerada sistemáticamente por 

acciones u omisiones son un problema grave y complejo que conlleva a la 
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discriminación, lesión de los derechos humanos y desigualdad. También refiere que 

tanto las mujeres como los hombres pueden convertirse en víctimas y/o agresores 

de actos de violencia; no obstante, es la mujer quien por lo regular y constantemente 

la padece; las estadísticas señalan que las mujeres tienen más probabilidades de 

ser víctimas de ataques físicos u homicidios perpetrados por conocidos, es decir, se 

da en todos los ámbitos ya sea de pareja, familiares, amigos, etc. Lo que constituye 

un fenómeno extendido con características y matices diferentes. 

Existen varios tipos de violencia y es la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, en donde se señalan los cinco tipos de violencia: 

Psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 

puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 

devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

Física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o 

algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 

externas, o ambas. 

Patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. 

Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y 

puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 

Económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia 

económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a 

controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un 

salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. 

Sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 

Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una 
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expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, 

al denigrarla y concebirla como objeto. 

También existen modalidades de diferentes tipos: 

Familiar. Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 

someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 

económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor 

tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 

matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.  

Laboral y docente. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente 

o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente 

en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 

integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra 

la igualdad.  

En la comunidad. Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos 

fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, 

marginación o exclusión en el ámbito público.  

Institucional. Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier 

orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir 

el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al 

disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 

erradicar los diferentes tipos de violencia. 

Como podemos darnos cuenta, la violencia de género vulnera todos los derechos 

de mujeres y niñas, impidiéndoles de manera arbitraria su participación y desarrollo 

pleno en la sociedad, pues no se les permite desenvolver su potencial en la vida 

social y profesional, por ello la importancia de generar acciones que permitan 

mejorar la calidad de vida de las mujeres y niñas de nuestra ciudad.   
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II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La violencia contra las mujeres se debe abordar de manera efectiva y para eso es 

preciso tener una visión integral que incluya a diferentes actores de la sociedad. 

Esta visión debe abarcar la transformación de leyes y políticas públicas; servicios 

de prevención y reparación del daño; una cultura que fomente el comportamiento y 

respeto hacia los demás, tanto de hombres, mujeres, niños y niñas. Además, se 

deben propiciar investigaciones de delitos de violencia de género que garanticen la 

detención de los responsables y la sanción por parte del sistema de justicia, sin que 

existan malas prácticas y manejo del procedimiento que den lugar a la libertad de 

las personas que cometen este delito. Un componente importante de los esfuerzos 

de prevención radica en generar conciencia y organizar campañas sobre el alcance 

y el impacto de la violencia, pero es preciso complementar estas acciones con 

programas educativos y la movilización comunitaria si se desean obtener resultados 

de manera continua y definitivos. 

La violencia no es vista como un problema social, sino como un problema individual 

ya que es asumido por la víctima e ignorado por la sociedad, incluso hay tipos de 

violencia que en el hogar, el entorno laboral, el entorno social, etcétera es visto 

como algo normal y cotidiano, se generan conductas y roles discriminatorios con 

base a las costumbres y tradiciones que ya están muy arraigadas en nuestra 

sociedad patriarcal en donde las masculinidades dominan y condicionan las formas 

de convivencia privilegiando en muchas cuestiones al género masculino, en donde 

la mujer toma el rol de un nivel jerárquico menor, sometida y subordinada al poder 

masculino. 

Es inaudito que en pleno siglo XXI aún exista una resistencia social a considerar el 

delito de violencia de género como un delito, pues cada vez que la mujer abarca 

más control y menos miedo a reclamar sus derechos, el reflejo machista sea 

violentarlas ya sea de forma física, acosándolas sexualmente o psicológica, 

denostando su trabajo, su capacidad intelectual o su apariencia física. 

La violencia de género ha ido en aumento año con año, sin embargo, con la 

pandemia por el COVID-19 ha generado el aumento en gran medida, el Instituto de 

Salud de Barcelona (ISGlobal), refiere que en el año 2020, 243 millones de mujeres 
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y niñas sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja, cifras que son muy 

alarmantes y que sin duda aumentaría si se añaden los demás tipos de violencia, 

como la intradomiciliaria que es la que más repunta a partir del confinamiento. 

Es así que todos los tipos de violencia generan un impacto desmedido en la salud 

física y mental que tiene consecuencias económicas y sociales a corto, mediano y 

largo plazo, por lo que no puede ser tema incómodo e ignorado ni por la sociedad, 

ni por las instituciones que deben garantizar un pleno desarrollo y brindar seguridad 

a las mujeres y niñas, ni mucho menos por las y los legisladores que tenemos la 

obligación de dotar a la sociedad de instrumentos jurídicos que establezcan la 

prevención y erradicación de la violencia de género.  

 

III. FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

En México, la preocupación por el ejercicio pleno de los derechos humanos ha 

cobrado fuerza y visibilidad con movimientos que toman como estandarte 

instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que se pronuncian en contra de 

la discriminación y a favor de la igualdad de género. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

“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. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

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.- “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

Toda persona tiene derecho a 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 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. 

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar, […] 

 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

[…] 

 

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. 

[…] 

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. 

El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y 

el ejercicio pleno de sus derechos. 
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El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento 

de los derechos de la niñez. 

[…] 

  

Artículo 21. 

[…] 

 

“La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 

los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución.” 

 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 

“Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres 

deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el 

ámbito, económico, político, social y cultural. 

[…] 

 

VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres; 

[…] 

 

Artículo 37.- Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales 

y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la Política Nacional: 

[…] 

 

III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género, 

[…] 

 

Artículo 39.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres 

y hombres, será objetivo de la Política Nacional: 

DocuSign Envelope ID: EA8A65C6-CB83-4EFB-801F-0DE9E99B3F23DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



 

 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

8 
 

[…] 

 

III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género. 

[…] 

 

Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades 

correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 

[…] 

 

VIII (sic DOF 02-08-2006). Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar en los ámbitos público y privado;  

 

IX (sic DOF 14-11-2013). Establecer los mecanismos para la atención de las 

víctimas en todos los tipos de violencia contra las mujeres; 

 

X (sic DOF 14-11-2013). Fomentar las investigaciones en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, 

[…] 

 

Artículo 41.- Será objetivo de la Política Nacional la eliminación de los estereotipos 

que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.” 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

“ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 

principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 

sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas 

legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, 

para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de 
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conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de 

las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.” 

 

CAPÍTULO V 

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO CONTRA LAS MUJERES 

 

“ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los 

ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 

pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y 

otras formas de muerte violenta de mujeres. 

[…] 

 

ARTÍCULO 22.- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida 

en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia 

comunidad. 

 

ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como 

objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia 

en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia 

sus derechos humanos, por lo que se deberá: 

 

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de 

género que dé el seguimiento respectivo; 

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y 

abatir la violencia feminicida; 

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los 

indicadores de la violencia contra las mujeres; 

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la 

contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y 

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género 

contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 

 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
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Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. 

El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que 

se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de 

oportunidades y de trato. 

[…] 

 

III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 

resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o 

más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, 

el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 

situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 

sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 

motivo; 

[…] 

 

Artículo 9.- […] 

 

Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, 

párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre 

otras: 

[…] 

 

XXVIII. Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o 

económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, 

hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier 

otro motivo de discriminación; 

 

Todas las anteriores razones de derecho que justifican la necesidad y la viabilidad 

de la presente.” 

 

Ley General del Sistema de Seguridad Pública 
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“Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad 

y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 

públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de 

las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los 

delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las 

respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con 

carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas 

antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 

culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las 

víctimas. 

 

Artículo 3.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de 

competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, 

de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la 

supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de 

los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las 

demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o 

indirectamente al objeto de esta Ley.” 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

“Artículo 14 

Ciudad segura 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 

violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las 

personas frente a riesgos y amenazas. 

 

Artículo 19 

Coordinación Metropolitana y Regional 
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[…] 

2. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la creación de instancias y 

mecanismos de coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la 

planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de 

impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 

ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad 

ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la 

materia. 

 

CAPÍTULO IV 

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

Artículo 41 

Disposiciones generales 

 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad 

de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, 

la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia 

y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus 

derechos y libertades. 

 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 

 

Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

[…] 

 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de 

seguridad ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención.  
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2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta 

Constitución garantizará las políticas públicas para su prevención.  

 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales 

y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, 

rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido 

afectadas, desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de 

garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen abandono en 

los términos de las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare 

en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las 

víctimas.” 

 

Es preciso mencionar algunos ordenamientos Internacionales suscritos por México 

en materia de violencia de género. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos señala que todos los seres 

humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. 

 

Artículo 1. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros”  

 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres (CEDAW) es un instrumento internacional que se aprobó en 

1979 ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Contiene principios para asegurar 

la igualdad entre mujeres y hombres, así como el reconocimiento de los derechos 

humanos y dio inicio en 1981, siendo el principal instrumento internacional relativo 

a la discriminación contra la mujer en las esferas políticas, sociales, culturales y 

civiles.  

 

Exige a los Estados miembros a que adopten medidas concretas en cada una de 

las esferas para poner fin a la discriminación contra la mujer y, que permitan ejercer 

y disfrutar de los derechos humanos y las libertades en condición con el hombre” 

(Ramírez 2005). 
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“Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 

contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera.” 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, conocida como la (Convención Belém do Pará), también establece 

una contribución positiva respecto a la protección de los derechos de la mujer, así 

como la prevención, sanción y erradicación todas las formas de violencia en contra 

de las mujeres. 

 

 “Artículo 3 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 

como en el privado. 

 

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 

los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos 

comprenden, entre otros: 

 a. el derecho a que se respete su vida; 

 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

 c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

 d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

 e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja 

a su familia; 

 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos; 

 h. el derecho a libertad de asociación; 
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 i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la 

ley, y 

 j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.” 

 

En ese sentido, los países miembros están comprometidos a adoptar políticas 

públicas y medidas legislativas, que se adecuen a las distintas formas de vida de 

las mujeres, con la finalidad de eliminar la discriminación. Así mismo exige a los 

Estados miembros a que adopten medidas concretas en cada una de las esferas 

para poner fin a la discriminación contra la mujer y, que permitan ejercer y disfrutar 

de los derechos humanos y las libertades en condición con el hombre” (Ramírez 

2005). 

 

Es menester señalar que la violencia que se genera en contra de las personas, 

atenta contra sus derechos humanos y es considerado como un grave problema de 

salud y seguridad pública a nivel mundial, pues todas las personas tenemos todos 

los derechos y libertades proclamados dicha declaración, sin hacer distinción 

conforme a raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra posición y al estar México suscrito a dichos 

instrumentos internacionales, todos los Estados estamos obligados a implementar 

acciones que garanticen la prevención y erradicación. 

   

 

 

IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México 

Texto vigente Texto propuesto  

Título Tercero 

de la Policía de Proximidad 

Título Tercero 

de la Policía de Proximidad 
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Capítulo I 

Estructura de la Policía de Proximidad 

 

Artículo 18.- Bajo la responsabilidad   

mando de la Secretaría se encuentra la 

Policía de Proximidad, la que se conforma 

a su vez por los siguientes cuerpos 

policiales: 

 

a. Policía Preventiva; 

b. Policía Auxiliar; 

c. Policía de control de Tránsito; 

d. Policía Bancaria e Industrial; 

e. Policía Cívica; 

f. Policía Turística; 

g. Policía de la Brigada de Vigilancia 

Animal; 

h. Cuerpos especiales, y  

i. Las demás que determine la 

normatividad aplicable. 

Capítulo I 

Estructura de la Policía de Proximidad 

 

Artículo 18.- Bajo la responsabilidad   

mando de la Secretaría se encuentra la 

Policía de Proximidad, la que se 

conforma a su vez por los siguientes 

cuerpos policiales: 

 

a. Policía Preventiva; 

b. Policía Auxiliar; 

c. Policía de control de Tránsito; 

d. Policía Bancaria e Industrial; 

e. Policía Cívica 

f. Policía Turística; 

g. Policía Especializada para la 

Prevención y Atención de la 

Violencia y Delitos contra las 

Mujeres; 

h. Policía de la Brigada de Vigilancia 

Animal; 

 

i. Cuerpos especiales, y  

 

j. Las demás que determine la 

normatividad aplicable. 
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Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México 

 

Texto vigente Texto propuesto  

Capítulo II 

De la Prevención 

 

Artículo 25. La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana deberá: 

 

I. Elaborar e implementar en 

coordinación con la Fiscalía, acciones 

de política criminal que incidan en la 

prevención de la violencia contra las 

mujeres, dando prioridad a las zonas 

de mayor incidencia delictiva, así como 

a aquellas donde residan un mayor 

número de personas inscritas en el 

Registro; 

 

II. Generar mecanismos de prevención, 

detección y canalización de las 

mujeres víctimas de violencia; 

 

III. Realizar estudios estadísticos e 

investigaciones que permitan la 

elaboración de políticas públicas que 

prevengan la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos público y 

Capítulo II 

De la Prevención 

 

Artículo 25. La Secretaría de 

Seguridad Ciudadana deberá: 

 

I. Elaborar e implementar en 

coordinación con la Fiscalía y las 

Alcaldías, acciones de política 

criminal que incidan en la 

prevención de la violencia contra las 

mujeres, dando prioridad a las 

zonas de mayor incidencia delictiva, 

así como a aquellas donde residan 

un mayor número de personas 

inscritas en el Registro; 

 

II. Generar mecanismos de 

prevención, detección y canalización 

de las mujeres víctimas de violencia; 

 

III. Realizar estudios estadísticos e 

investigaciones que permitan la 

elaboración de políticas públicas 

que prevengan la violencia contra 
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privado. Debiendo en todo momento 

estar actualizadas las consultas al 

Registro; 

 

IV. Diseñar la política integral para la 

prevención de delitos violentos contra 

las mujeres; 

 

V. Realizar, en coordinación con la 

Secretaría de las Mujeres campañas 

de prevención del delito, en función de 

los factores de riesgo que atañen a las 

mujeres, incluyendo los de carácter 

sexual, y las consultas al Registro; 

 

VI. Formular acciones y programas 

orientados a fomentar la cultura del 

respeto a los derechos humanos de las 

mujeres; y 

 

VII. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales aplicables y el 

Reglamento de esta Ley. 

las mujeres en los ámbitos público y 

privado. Debiendo en todo momento 

estar actualizadas las consultas al 

Registro; 

 

IV. Diseñar la política integral para 

la prevención de delitos violentos 

contra las mujeres; 

 

V. Realizar, en coordinación con la 

Secretaría de las Mujeres y las 

Alcaldías campañas de prevención 

del delito, en función de los factores 

de riesgo que atañen a las mujeres, 

incluyendo los de carácter sexual, y 

las consultas al Registro; 

 

VI. Formular acciones y programas 

orientados a fomentar la cultura del 

respeto a los derechos humanos de 

las mujeres; y 

 

VII. Las demás que le señalen las 

disposiciones legales aplicables y el 

Reglamento de esta Ley. 

Capítulo VI 

Del Acceso a la Justicia 

 

Artículo 59. La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, desde la perspectiva de 

género, deberá: 

Capítulo VI 

Del Acceso a la Justicia 

 

Artículo 59. La Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, desde la 

perspectiva de género, deberá: 
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I. Conformar un cuerpo policíaco 

especializado en atender y proteger a las 

víctimas de violencia, y brindar las 

medidas de protección y de monitoreo del 

Registro que establece esta Ley; 

 

 

II. Crear mecanismos de coordinación y 

colaboración con las dependencias 

encargadas de la seguridad pública en las 

distintas entidades federativas que 

coadyuven en la ejecución de las medidas 

que garanticen la seguridad de las 

víctimas; y 

 

III. Las demás que le atribuyan otros 

ordenamientos legales. 

 

I. Conformar un cuerpo policial 

especializado en prevenir, atender y 

proteger a las mujeres víctimas de 

violencia o delitos de género, y 

brindar las medidas de protección y de 

monitoreo del Registro que establece  

esta Ley;  

II. Crear mecanismos de coordinación y 

colaboración con las dependencias 

encargadas de la seguridad pública en 

las distintas entidades federativas y las 

Alcaldías, que coadyuven en la 

ejecución de las medidas que 

garanticen la seguridad de las víctimas; 

y 

 

III. Las demás que le atribuyan otros 

ordenamientos legales. 

 

V. DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. 

Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
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Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México 

 

Título Tercero 

de la Policía de Proximidad 

 

Capítulo I 

Estructura de la Policía de Proximidad 

 

Artículo 18.- Bajo la responsabilidad   mando de la Secretaría se encuentra la Policía 

de Proximidad, la que se conforma a su vez por los siguientes cuerpos policiales: 

 

a. Policía Preventiva; 

b. Policía Auxiliar; 

c. Policía de control de Tránsito; 

d. Policía Bancaria e Industrial; 

e. Policía Cívica 

f. Policía Turística; 

g. Policía Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia y Delitos 

contra las Mujeres; 

h. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal; 

 

i. Cuerpos especiales, y  

 

j. Las demás que determine la normatividad aplicable. 
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Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México 

 

Capítulo II 

De la Prevención 

 

Artículo 25. La Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá: 

 

I. Elaborar e implementar en coordinación con la Fiscalía y las Alcaldías, acciones 

de política criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las 

mujeres, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva, así como a 

aquellas donde residan un mayor número de personas inscritas en el Registro; 

 

II. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 

víctimas de violencia; 

 

III. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de 

políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en los ámbitos 

público y privado. Debiendo en todo momento estar actualizadas las consultas al 

Registro; 

 

IV. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las 

mujeres; 

 

V. Realizar, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y las Alcaldías 

campañas de prevención del delito, en función de los factores de riesgo que 

atañen a las mujeres, incluyendo los de carácter sexual, y las consultas al 

Registro; 

 

DocuSign Envelope ID: EA8A65C6-CB83-4EFB-801F-0DE9E99B3F23DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



 

 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

22 
 

VI. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto 

a los derechos humanos de las mujeres; y 

 

VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el 

Reglamento de esta Ley. 

 

Capítulo VI 

Del Acceso a la Justicia 

 

Artículo 59. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde la perspectiva de 

género, deberá: 

I. Conformar un cuerpo policial especializado en prevenir, atender y proteger a las 

mujeres víctimas de violencia o delitos de género, y brindar las medidas de 

protección y de monitoreo del Registro que establece esta Ley;  

II. Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias 

encargadas de la seguridad pública en las distintas entidades federativas y las 

Alcaldías, que coadyuven en la ejecución de las medidas que garanticen la 

seguridad de las víctimas; y 

III. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales. 

 

VI. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría 

General y la Secretaría de Finanzas; en el ámbito de sus respectivas competencias 

realizarán las previsiones necesarias para que a través de los recursos financieros, 

materiales y humanos necesarios, se garantice y se dé cumplimiento 

a las atribuciones que se le otorgan a la Secretaria de Seguridad Ciudadana y las 

Alcaldías en materia de Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres.  

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 02 días del mes de febrero de 

2021 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

El que suscribe, DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA 

ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II, 71, fracción, de la Constitución Política 

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

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

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

fracción II y 96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 BIS A LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 28 Y SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, basado en el 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: 
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I. Encabezado o título de la propuesta; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 81 BIS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 28 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DE LA 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

La emergencia mundial de la pandemia por COVID 19 ha generado un 

número importante de contagios y de fallecimientos, lo cual nos obliga a proponer y 

exigir de las autoridades mexicanas que se tomen medidas extraordinarias para 

contener el número escalado de pacientes de tal manera que el colapso que esta 

sufriendo actualmente el sistema de salud local se logre contener, y que disminuya 

la propagación del virus para que, con ello, se eviten más pérdidas humanas. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

No aplica. 

IV. Argumentos que la sustentan 

Hasta el 29 de enero de 2021, los contagios en la CDMX ascendían a casi 

500 mil confirmados, cifra que nos pone cerca de la cuarta parte de los casos que 

se han dado a nivel nacional, lo cual demuestra la falta de cuidado y medidas a 
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tomar por parte de las autoridades capitalinas. Ello sin contar que nos basamos en 

cifras oficiales, ya que diversos medios a nivel mundial y hasta propias aceptaciones 

de las autoridades del país, indican que el número de contagios podría ser, por lo 

menos del triple. Así que no sólo han sido omisos con las medidas a tomar, sino 

que, adicionalmente, ocultan cifras para paliar una situación gravísima en nuestra 

Ciudad. La falta de pruebas, la descoordinación entre centros de salud y con el 

registro civil y la falta de diagnósticos posteriores a la muerte. Lo único que han 

arrojado son cifras alegres y o la realidad de la crisis sanitaria que vivimos. 

 

Como si las vidas no importaran, el Gobierno de la CDMX no planteó una 

verdadera estrategia de contención, ni declaró un semáforo rojo a tiempo, tan es así 

que, desde finales del 2021 las muertes crecieron en más del 200 por ciento. 

Adicionalmente, las medidas que se tomaron fueron tan a la ligera que muchas de 

ellas se están modificando casi de inmediato o con medidas tan absurdas como el 

acceso al Centro Histórico por orden alfabético. Los centros comerciales abren 

cuando no son necesarios y el comercio ambulante opera sin las medidas 

necesarias y sin una supervisión cercana, lo cual llevará, indudablemente, a más 

contagios y muertes. 

 

Ante la actitud aferrada del gobierno federal y local respecto a no hacer 

pruebas masivas, el virus sigue avanzando a ciegas, es decir, ni siquiera estamos 

ciertos de cuántos contagios realmente existen, ya que ello revelaría la ineptitud 

gubernamental. Adicionalmente no cuentan con certeza respecto si esas pruebas 

son certeras o no. Aún cuando en otros países las pruebas se hacen al por mayor 

para atacar con fiabilidad el problema, en la Ciudad se mantienen las buenas 
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intenciones sin acciones concretas, de hecho, el país está entre los peores países 

de América Latina en ese rubro al promediar sólo 2.7 pruebas por cada mil personas 

cuando la media es de 11.5. 

 

De acuerdo con los datos oficiales y la investigación de Mexicanos Contra 

la Corrupción, el personal médico de nuestro país es de los más vulnerables a nivel 

mundial. Para muestras las cifras que arrojan que en México mueren 6 veces más 

miembros del personal médico que en China, EUA e Italia, países que arrojan un 

número muy alto de contagiados como en nuestro país. Pero esto no es casual, ya 

que hemos visto de forma documentada la falta de insumos para personal médico 

y el poco valor que se da a su trabajo al traer médicos de otros países. A quienes 

más se debería de cuidar se le pone hasta adelante de la línea de fuego para 

simplemente contabilizar sus muertes si es que no se ocultan alguna. 

 

Adicional a la actuación tan deficiente por parte de las autoridades locales, 

existen medidas de contención que quedan a cargo de la ciudadanía como una 

respuesta a la multiplicidad de contagios. La más comunes han sido el lavado 

constante de manos, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. 

 

Respecto a este último, varios estudios científicos a nivel internacional 

demuestran que su uso obligatorio, continuado y masivo está directamente 

relacionado con la disminución de contagios en países que habían tenido los más 

altos niveles de enfermos por COVID 19 . 
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Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha informado que, de 

forma conjunta con otras medidas, el uso del cubrebocas ayuda a la mitigación de 

la transmisión viral, eso sí, siempre y cuando su utilización sea de forma adecuada 

y de los materiales resistentes a la filtración . 

 

De hecho, el director de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, Robert Redfield, al testificar ante un subcomité del Senado de 

Estados Unidos, informó que el uso de mascarillas puede ser una herramienta aún 

más eficiente que la vacuna para combatir el virus a nivel pandémico. 

 

Desde luego, existen algunos materiales y tipos de cubrebocas que tienen 

un nivel de eficiencia mayor, sin embargo, la simple posición de usar algo que nos 

cubra es de gran utilidad para parar la ola de contagios. 

 

Ahora bien, dada la enorme cantidad de contagios y la posibilidad tan baja 

de suspender actividades por completo, consideramos que el uso del cubrebocas 

debe ser obligatorio, ya que dejarlo opcional generará que no se use con la 

regularidad referida. 

 

Por ello, proponemos una reforma directa a la Ley de Salud y a la Ley de 

Cultura Cívica locales, a fin de establecer como obligatorio el uso de cubrebocas y, 

en caso de no atender esta recomendación, tener la posibilidad de establecer 

sanciones administrativas para propiciar el uso. 
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que  

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

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

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están 

facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 

Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  
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TERCERO.-  El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.  

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará.  

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. 

(…) 

Esta obligación incluyente refiere la importancia de cuidar la salud de todas 

y todos los mexicanos no sólo a través de la medicina correctiva, sino a través de 

todas las medidas preventivas que salvaguarden el estado de bienestar física y 

mental de las y los ciudadanos. 
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CUARTO.- El Artículo 81 de la Ley de Salud del Distrito Federal señala la posibilidad 

de que la Secretaría tome las determinaciones a su alcance y se auxilie de quien 

requiera para hacer frente a epidemias: 

 

Artículo 81.- Queda facultada la Secretaría para utilizar como elementos 

auxiliares en la lucha contra las epidemias, todos los recursos médicos y de 

asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las 

zonas, colonias y comunidades afectadas y en las colindantes, de acuerdo 

con las disposiciones aplicables que emita el Jefe de Gobierno y las 

autoridades sanitarias competentes 

 

En razón de lo anterior es necesario señalar como una de esas medidas el 

uso obligatorio de cubrebocas. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 81 BIS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 28 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 

32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VII. Ordenamiento a modificar; 

Ley de Salud del Distrito Federal y Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: 460083A6-24A4-4F61-9CA9-F963E0F6FA9F



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, 

teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

   
 

9 
 

 

VIII. Texto normativo propuesto; 

Ley de Salud del Distrito Federal 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

Sin correlativo Artículo 81 Bis.- Durante el tiempo que 

permanezca una emergencia sanitaria 

declarada por Ia Secretaría, provocada 

por una enfermedad contagiosa, el uso 

de cubrebocas será obligatorio para 

todas las personas, excepto para niños 

menores de dos años, y permanecerá 

vigente hasta que la misma autoridad 

declare oficialmente su conclusión.  

La falta de uso de cubrebocas por 

personas mayores de dos años hasta 

dieciocho no será sujeto de sanción, 

pero su uso será responsabilidad de los 

padres de familia o tutores, o de 

quienes tengan a su cuidado a dichos 

menores, quienes, en dado caso 

recibirán la sanción correspondiente.  

El uso de cubrebocas será obligatorio 

en vías y espacios públicos o de uso 

común; en el interior de 

establecimientos ya sean de comercio, 
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industria o servicios; centros de trabajo 

de cualquier ramo; centros comerciales, 

así como para usuarios, operadores y 

conductores de los servicios de 

transporte público o privado de 

pasajeros o de carga.  

La violación a los preceptos de este 

artículo, será sancionada 

administrativamente por la Autoridad 

Sanitaria de la Ciudad con auxilio o por 

medio de las diversas policías que 

forman parte de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y de los Jueces 

Cívicos de las diferentes 

demarcaciones territoriales en la 

Ciudad, en términos de lo señalado en 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  
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Sin correlativo Artículo 28.- Son infracciones contra la 

seguridad ciudadana: 

I. - XIX 

… 

XX. No portar cubrebocas o cualquier 

otra medida de seguridad sanitaria 

durante el tiempo que permanezca una 

emergencia sanitaria declarada por Ia 

Secretaría de Salud u otra autoridad 

local competente, provocada por una 

enfermedad contagiosa, en términos de 

la Ley de Salud del Distrito Federal. 

Artículo 32.- Para efectos del artículo 

anterior las infracciones se clasificarán 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Artículo  Fracción Clase 

26 I.  
II, V, IX y X  
III, IV, VI, VII y VIII  
XI 

A 
B 
D 
E 

27 I y II 
III, IV, V y VI 
VII 

A 
B 
D 

28 I, II, III y IV 
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV y XIX 
XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 
C 
D 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 
VIII y XV 
IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 
D 
C 

 

Artículo 32.- Para efectos del artículo 

anterior las infracciones se clasificarán 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Artículo  Fracción Clase 

26 I.  
II, V, IX y X  
III, IV, VI, VII y VIII  
XI 

A 
B 
D 
E 

27 I y II 
III, IV, V y VI 
VII 

A 
B 
D 

28 I, II, III y IV 
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV, XIX y XX 
XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 
C 
D 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 
VIII y XV 
IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 
D 
C 
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IX. Artículos Transitorios; 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

TERCERO. – La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, contará con un plazo máximo de una semana 

para difundir la información sobre la obligatoriedad del uso de cubrebocas y las 

sanciones correspondientes por inclumplir dicha obligación. 

En mérito de los razonamientos y argumentos antes expuestos, someto al 

conocimiento de este Congreso de la Ciudad de México para su análisis, valoración 

y dictamen, la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 81 BIS A LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

RESOLUTIVO: 

PRIMERO: Se adiciona el artículo 81 Bis de la Ley de Salud del Distrito Federal 

para quedar como sigue: 

Artículo 81 Bis.- Durante el tiempo que permanezca una emergencia sanitaria 

declarada por Ia Secretaría, provocada por una enfermedad contagiosa, el uso de 

cubrebocas será obligatorio para todas las personas, excepto para niños menores 
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de dos años, y permanecerá vigente hasta que la misma autoridad declare 

oficialmente su conclusión.  

La falta de uso de cubrebocas por personas mayores de dos años hasta 

dieciocho no será sujeto de sanción, pero su uso será responsabilidad de los padres 

de familia o tutores, o de quienes tengan a su cuidado a dichos menores, quienes, 

en dado caso recibirán la sanción correspondiente.  

El uso de cubrebocas será obligatorio en vías y espacios públicos o de uso 

común; en el interior de establecimientos ya sean de comercio, industria o servicios; 

centros de trabajo de cualquier ramo; centros comerciales, así como para usuarios, 

operadores y conductores de los servicios de transporte público o privado de 

pasajeros o de carga.  

La violación a los preceptos de este artículo, será sancionada 

administrativamente por la Autoridad Sanitaria del Estado con auxilio o por medio 

de las diversas policías que forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

y de los Jueces Cívicos de las diferentes demarcaciones territoriales en la Ciudad, 

Se sancionará con multa equivalente de hasta 20 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización o con arresto de 13 a 24 horas, la violación a las 

disposiciones contenidas en el presente artículo. 

 

SEGUNDO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 28 Y SE MODIFICA 

EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

I. - XIX 
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… 

XX. No portar cubrebocas o cualquier otra medida de seguridad sanitaria durante el 

tiempo que permanezca una emergencia sanitaria declarada por Ia Secretaría de 

Salud u otra autoridad local competente, provocada por una enfermedad 

contagiosa, en términos de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Artículo  Fracción Clase 

26 I.  
II, V, IX y X  
III, IV, VI, VII y VIII  
XI 

A 
B 
D 
E 

27 I y II 
III, IV, V y VI 
VII 

A 
B 
D 

28 I, II, III y IV 
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV, XIX y XX 
XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 
C 
D 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 
VIII y XV 
IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 
D 
C 

 

Artículos Transitorios 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 
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TERCERO. – La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, contará con un plazo máximo de una semana 

para difundir la información sobre la obligatoriedad del uso de cubrebocas y las 

sanciones correspondientes por inclumplir dicha obligación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 02 días del mes de febrero de 

2021. 

ATENAMENTE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción II, apartado A,   del 

Artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

inciso  a), apartado D del Artículo 29, inciso b), numeral 1 del Artículo 30, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción II del Artículo 12 y el 

Artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; la fracción I 

del Artículo 5, y los Artículos 82 y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 94 BIS 

DE LA LEY GENERAL DE SALUD, de conformidad a lo siguiente: 

  

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 94 Bis de la 

Ley General de Salud. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Que las autoridades de salud establezcan programas y protocolos de atención y 

apoyo en materia de salud mental dirigidos a los profesionales, especialistas, 

técnicos, auxiliares y demás trabajadores que laboran en la prestación de los 

servicios de salud y que se vean afectados por situaciones de emergencia, 

desastre o alerta sanitaria. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial, el saldo de la pandemia por Covid 19 ha llegado a los 99.8 

millones de personas contagiadas y 2.14 millones de personas fallecidas, mientras 

que en nuestro país la cifra asciende a 1.77 millones de contagios y más de 150 

mil muertes, esto representa una afectación a la salud mental de miles de familias 

que han perdido a uno o más de un ser querido. El efecto psicológico de la 

pandemia ha sido devastador y sus repercusiones aun no se dimensionan todavía.  

 

La angustia de hospitalizar o perder a un ser querido conduce a niveles de estrés 

o depresión muy profundos, pero no solo afecta a las familias sino también a miles 

de personas del sector salud. Diariamente, un gran número de médicos, 

enfermeras y demás personal de la salud ven como decenas de pacientes pierden 

la vida, es decir, ellos están bajo una situación psicológica complicada, pues no 

solo ven morir a quienes atienden, sino que se ven sometidos a una cansancio 

crónico y al desgaste físico de diez meses por la emergencia sanitaria.   

 

La pandemia ha dejado graves secuelas en materia mental en una gran parte de 

la población, pues ha generado estrés, ansiedad y depresión, afectando a la 

población en general e incluyendo a los trabajadores de la salud, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “el impacto psicológico en el 

personal de salud ante la emergencia sanitaria puede generar ansiedad, depresión 

y estrés postraumático, lo que podría resultar en suicidio”1. 

 

Lo anterior, refleja la situación abrumadora que esta enfrentando el cuerpo 

médico, pues están realizando un trabajo que requiere de todo su esfuerzo, tanto 

                                                 
1 https://www.vozprosaludmental.org.mx/post/estr%C3%A9s-postraum%C3%A1tico-en-profesionales-de-la-salud-por-la-pandemia-de-
covid-19 
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físico como mental, y es aquí en donde la situación está llegando al límite, pues el 

estado psicológico al que se han sometido es riesgoso, al ver a diario morir a los 

pacientes infectados y lo que esto representa anímicamente para ellos. 

 

A esto le sumamos los factores de riesgo a los que el cuerpo médico está 

expuesto, pues en ocasiones trabajan con escaso material y equipo de seguridad, 

lo que esto suma el miedo de infectar a sus propios compañeros o peor aún a su 

familia, además han sido víctimas de agresiones físicas y verbales por parte de la 

población que los rodea o de la familia de los fallecidos, todo ello ha generado un 

estado de estrés crítico, llegando a tener pensamientos suicidas y en el peor de 

los casos a  consumarlo, pues se sabe que la tasa de suicidio en médicos es 

mayor a que en la población general. La salud de los médicos ha recibido escasa 

atención de sus colegas, a pesar de la considerable y creciente evidencia de que 

la morbilidad es alta en la profesión, pues cuidar de otras personas genera estrés 

en ellos.2 

 

Denotamos que hemos dejado de ver al cuerpo médico como personas sintientes, 

es decir, estamos olvidando que ellos también requieren de ese apoyo psicológico 

que los ayude a reponerse del estrés que están viviendo, derivado de la 

pandemia, pues “el suicidio en este sector de la población se ha hecho presente a 

nivel mundial. Los testimonios hablan de un sentimiento de impotencia ante la 

cantidad de pacientes y decesos y un estrés constante por la carga de trabajo. 

Además, bajo estas circunstancias es factible que cuando un profesional de la 

salud, como cualquier otra persona que adquiere la enfermedad, prefiere quitarse 

la vida antes de contagiar a otras personas”.3 

 

                                                 
2 https://www.vozprosaludmental.org.mx/post/estr%C3%A9s-postraum%C3%A1tico-en-profesionales-de-la-salud-por-la-pandemia-de-
covid-19 
3 Ibídem 
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Por lo anterior, es que la presente iniciativa busca que las autoridades de salud 

establezcan programas y protocolos de atención y apoyo en materia de salud 

mental dirigidos a los profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás 

trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud y que se vean 

afectados psicológicamente por situaciones de emergencia, desastre o alerta 

sanitaria. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO                 

 No aplica 

 

 ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo con las cifras reportadas por el Gobierno de México, hasta el día 26 

enero se contabilizan en nuestro país 1,771,740 casos confirmados, 1,335,876 

recuperados y 150,273 fallecimientos, los estados con más de 100 mil contagios 

son la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, y Nuevo León.4 

 

                                                 
4 https://www.google.com/url?q=https://datos.covid-
19.conacyt.mx/%23DOView&sa=D&ust=1611772408934000&usg=AOvVaw3cUNUw-GulqkpboeRH1Kzq 
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En la gráfica anterior podemos observar los datos sobre los casos positivos 

acumulados a nivel Nacional a lo largo de esta pandemia, lo que representa que, 

por lo menos en lo que va de enero de 2021, se han intensificado los casos, por 

ello la saturación hospitalaria y esto conlleva a mayor carga de trabajo para el 

cuerpo médico.  

 

Una nota del periódico Milenio, del 15 de enero de 2021, señala que la pandemia 

no solo está afectando a la capital del país, de acuerdo con datos del Sistema de 

Información de la Red IRAG, además de la Ciudad de México, 11 ciudades 

capitales están por encima del 70 por ciento de ocupación hospitalaria por covid-

19, porcentaje que ha sido señalado por la Secretaría de Salud como el límite de 

seguridad a no rebasar, con el de evitar una saturación. De estas ciudad por lo 

menos siete tienen una ocupación superior al 80 por ciento, se trata de Ciudad 

Oaxaca con el 100 por ciento, Pachuca con 95.60, Guanajuato con 94.73, la 
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Ciudad de México con 90.32, la Ciudad de Puebla 87.17, Zacatecas 85.71 y 

Toluca 80.18 por ciento.5 

 

De acuerdo con Saludiario, hasta septiembre de 2020, en México habían fallecido 

1,320 trabajadores de la salud a causa del Covid-19, seguido por Estados Unidos 

con 1, 0776. Con base en las cifras son más de siete mil los trabajadores de la 

salud que han fallecido por Covid, siendo México el primer lugar a nivel global en 

decesos dentro de dicha rama profesional. Por su parte, el Director de 

Epidemiología de la SSa, Dr. José Luis Alomía, hizo un desglose de los 

fallecimientos por Covid-19 que han ocurrido en nuestro país. Del total confirmado 

691 (49 por ciento) corresponde a médicos; 408 (29 por ciento) trabajadores de 

otras áreas de la salud; 255 (18 por ciento) personal de enfermería; 28 (dos por 

ciento) dentistas y otros 28 (dos por ciento) laboratoristas.7 

 

Estas cifras muestran la gravedad de la pandemia en México y para los 

trabajadores de la salud, sin embargo, no hemos dimensionado la repercusión en 

la salud mental de todo este sector, pues de acuerdo a las conclusiones del 

artículo “Riesgos y daños en la salud mental del personal sanitario por la atención 

a pacientes con Covid-19”, se dice que: El personal sanitario puede experimentar 

ansiedad intensa, incertidumbre, pérdidas de rutinas y tradiciones, estrés, fatiga 

por compasión, así como daño moral, quedando propensos a desencadenar 

alteraciones mentales como depresión, trastorno de estrés postraumático e incluso 

ideación suicida. Es prioritario detectar comportamientos indicativos de 

alteraciones en la salud mental para mitigar sus efectos, implementando 

estrategias con alto grado de calidad y apoyo que propicien crecimiento 

postraumático. Superada la pandemia, es recomendable monitorear a corto, 

                                                 
5 https://www.milenio.com/estados/mexico-11-capitales-limite-ocupacion-hospitalaria 
6 https://www.saludiario.com/los-estados-de-mexico-con-mas-medicos-fallecidos-por-covid-19/ 
7 https://inicio.smradio.com.mx/aumentan-a-1410-las-muertes-por-covid-19-en-personal-medico-en-mexico/ 
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mediano y largo plazo al personal de salud, para identificar y tratar 

adecuadamente el daño moral o alteración mental resultantes, ayudándoles a 

recuperar su confianza y seguridad antes tan natural, en el trato de sus pacientes. 

 

Es decir, las secuelas que está dejando la pandemia al sector salud es 

preocupante pues genera emociones negativas que conducen a estados de estrés 

postraumáticos o ansiedad, lo que deriva en un trastorno mental que parte de una 

reacción emocional fuerte y duradera provocada por un suceso perturbador como 

la crisis por la pandemia del COVID-19. Se puede combinar con depresión, ataque 

de pánico, ansiedad grave y uso excesivo de algunas sustancias. Los síntomas 

son miedo, confusión, enojo, pesadillas, dificultad para conciliar el sueño, 

recuerdos recurrentes del evento e imposibilidad para expresar emociones. En la 

actual emergencia sanitaria, debe enfatizarse este impacto psicológico en el 

personal de salud”8 

 

Ante el sobre esfuerzo que está realizando todo el personal médico para atender a 

los pacientes de Covid-19, dejando de lado sus propios problemas ya sean 

laborales o dentro de su entorno familiar, es que se deben redoblar los esfuerzos 

de algunas instituciones que han abierto sus puertas para dar apoyo y orientación 

psicológica a este sector, a través de la activación de diversos programas, como 

son los “Lineamientos de Respuesta y Acción en Salud Mental y Adicciones para 

el apoyo Psicosocial durante la Pandemia por COVID 19 en México,” que tienen 

como objetivo apoyar a los servicios de salud federal, estatales y municipales en 

acciones sistematizadas para el cuidado de la salud mental.  Así como el 

Departamento de Psiquiatría y Salud mental de la UNAM o el Plan de Acción en 

Salud Mental ante la emergencia por COVID-19 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) están atendiendo a este personal; a pesar de esto señalan que “un 

                                                 
8 Estrés postraumático en profesionales de la salud por la pandemia de COVID-19. Ibídem 
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bajo porcentaje de médicos pidieron ayuda, tanto de los que estuvieron en la 

primera línea, como los que no”9 

 

Por lo anterior, es que deben sumarse esfuerzos para brindar el apoyo psicológico 

necesario a los trabajadores de la salud, pues a ciencia cierta no se tiene aún 

datos o diagnósticos sobre las secuelas psicológicas derivadas de su trabajo al 

hacer frente a dicha pandemia, por ello es que la presente incoativa busca que las 

autoridades de salud establezcan programas y protocolos de atención y apoyo en 

materia de salud mental dirigidos a los profesionales, especialistas, técnicos, 

auxiliares y demás trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de 

salud y que vean afectada su salud emocional por situaciones de emergencia, 

desastre o alerta sanitaria. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice:  

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia.  

(...) 

(...) 

(...) 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 

del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud 

                                                 
9 https://www.conexiones365.com/nota/expo-med/sistemas-de-salud/coronavirus-salud-mental-personal-medico 
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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.  

 

Que la Constitución de la Ciudad de México en su Artículo 9, Apartado D, 

numeral 3, inciso b) señala que: 

  

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de 

salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y 

atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las 

instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia 

de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos 

y medicamentos; 

 

Que los “Lineamientos de Respuesta y Acción en Salud Mental y 

Adicciones para el apoyo Psicosocial durante la Pandemia por COVID 

19 en México” emitidos por la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal dicen: 

5. Atención en Salud Mental al Personal de Salud y a los Primeros 

Respondientes. 

  

Este lineamiento busca enfocar las acciones en salud mental a un grupo 

especialmente vulnerable durante las emergencias: los grupos de respuesta 

en salud, tanto voluntarios, como primeros respondientes y el personal de 

salud. Como resultado de la alta demanda de servicios, ante la angustia de 

contagiarse y/o contagiar a otros, aunado al estigma y a las agresiones que 

pueden sufrir los grupos mencionados por la labor que desempeñan, el 

personal de salud y los primeros respondientes, pueden llegar a presentar 
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en el corto plazo crisis emocionales, reacción aguda al estrés, desgaste 

profesional, abuso de alcohol, de tabaco y de sustancias psicoactivas; así 

como precipitación o exacerbación de trastornos de ansiedad generalizada 

y síntomas depresivos. A mediano y largo plazo, se suman el trastorno por 

estrés postraumático, la dependencia a sustancias, a alcohol y a tabaco; la 

fatiga por compasión, el duelo y en todo momento, el riesgo suicida. 

  

También es probable que el personal de los equipos de respuesta y el 

personal de salud experimenten dificultades al reincorporarse a su vida 

cotidiana, al hacerle frente a las pérdidas y a las secuelas del trabajo 

durante la emergencia. 

  

En este sentido, se recomienda que se aseguren medidas de autocuidado, 

de atención y de acompañamiento durante todas las etapas de la 

emergencia. 

[…] 

  

Que la Ley de Salud del Distrito Federal en diversos artículos señala que: 

  

Artículo 69.- En la materia, al Gobierno, le compete: 

I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y 

actualización de los recursos humanos que se requieran para la 

satisfacción de las necesidades del Distrito Federal en materia de 

salud; 

II. Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los 

recursos humanos para la salud; 

[…]  
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CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

 De acuerdo a la Agenda 2030, esta contiene 13 metas específicas entre ellas la 

de Salud y Bienestar, en donde salud será reconocida como una condición 

indispensable para el bienestar de las personas y uno de los componentes 

fundamentales del capital humano del país. México contará con un Sistema 

Nacional de Salud (SNS) universal, eficiente, inclusivo, accesible y sostenible, 

cuya normatividad estará diseñada con base en un enfoque de derechos 

humanos y de ciclo de vida; así como con pertinencia cultural. Dicho Sistema 

atenderá las particularidades sociales, culturales, económicas, demográficas y 

regionales de la población, asegurando el goce más pleno posible de bienestar 

físico, mental y social de todas y todos los ciudadanos.  

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

(VIGENTE) 

LEY GENERAL DE SALUD 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

ARTÍCULO 94.- Cada institución de 

salud, con base en las normas oficiales 

mexicanas que emita la Secretaría de 

Salud, establecerá las bases para la 

utilización de sus instalaciones y 

servicios en la formación de recursos 

humanos para la salud. 

ARTÍCULO 94.- Cada institución de 

salud, con base en las normas oficiales 

mexicanas que emita la Secretaría de 

Salud, establecerá las bases para la 

utilización de sus instalaciones y 

servicios en la formación de recursos 

humanos para la salud. 

 Sin correlativo ARTÍCULO 94 Bis. Establecer 
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programas y protocolos de atención 

y apoyo en materia de salud mental 

dirigidos a los profesionales, 

especialistas, técnicos, auxiliares y 

demás trabajadores que laboran en 

la prestación de los servicios de 

salud y que se originen por 

situaciones de emergencia, desastre 

o alerta sanitaria.  

 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente 

PROPUESTA de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto 

por el que SE ADICIONA EL ARTÍCULO 94 BIS DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona el artículo 94 Bis de la Ley General de Salud. 

  

LEY GENERAL DE SALUD 

 

ARTÍCULO 94.- Cada institución de salud, con base en las normas oficiales 

mexicanas que emita la Secretaría de Salud, establecerá las bases para la 
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utilización de sus instalaciones y servicios en la formación de recursos humanos 

para la salud.  

 

ARTÍCULO 94 Bis. Establecer programas y protocolos de atención y apoyo 

en materia de salud mental dirigidos a los profesionales, especialistas, 

técnicos, auxiliares y demás trabajadores que laboran en la prestación de los 

servicios de salud y que se originen por situaciones de emergencia, desastre 

o alerta sanitaria.  

 

TRANSITORIO 

  

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

  

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 02 del 

mes de febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 29 de enero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/02/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 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 del Pleno de este 

Congreso, la siguiente:ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN  INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 

APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y SE RECORRE SU PÁRRAFO SEGUNDO PARA 

QUEDAR COMO PÁRRAFO TERCERO Y SE ADICIONA EL PÁRRAFO 

SEGUNDO, al tenor del siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Muchos autores están de acuerdo con la postura relativa al principio de 

oralidad, y sostienen que la resolución judicial se basa únicamente en material 

procesal expresado oralmente, y señalan que no se debe limitar la oralidad a la 

simple discusión oral y menos aún la exclusión de la escritura del proceso, ya que 
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debemos tener presente, que la escritura constituye un medio para expresar y 

conservar el pensamiento humano y por lo tanto es tan  necesaria para el proceso 

como para cualquier otra actividad del ser humano. 

 

Y señalan que la oralidad pone en contacto directo al juez con las partes y 

otros comparecientes, lo que permite captar su estado emocional al declarar y así, 

se le facilita decidir cuando esa declaración podría estar viciada, lo que es una gran 

ventaja en su afán de llegar a la verdad real y no solo a la verdad formal. 

 

La definición de oralidad concibe este principio como aquel que establece 

que la resolución judicial solamente habrá de basarse en el material que se 

manifestó en forma oral durante el proceso, sin embargo, la experiencia ha 

demostrado que no es conveniente aplicarla de esta manera, pues la escritura 

siempre es necesaria para documentar aspectos claves del proceso que 

contribuyen a la seguridad jurídica. 

 

Es indudable la importancia que la oralidad reviste en el proceso, 

principalmente en lo que se refiere a la búsqueda de la verdad real, ya que permite 

un contacto directo del juez con las partes, los testigos, los peritos y demás 

intervinientes en el proceso, contacto que da la oportunidad al juez de detectar 

ciertas situaciones, como por ejemplo gestos o comportamientos particulares que 

faciliten comprender que la persona que se presenta ante él, está realizando una 

conducta viciada, que falta a la verdad. 

 

La oralidad elimina el acta que se interpone entre el medio de prueba y el 

juez obligando a éste a recibir al medio probatorio "cara a cara", directamente, 

permitiéndole con ello apreciar otras circunstancias que no podrían ser captadas 

por la escritura y quizás tampoco por otros medios como el video o la grabación. 
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Es así pues que la oralidad conlleva a la celeridad, por lo que exige que los 

intervinientes en el proceso se compenetren en él y sean de mente ágil para poder 

hacer interrogatorios, presentar índices, etc; esta celeridad podría no ser 

conveniente para esclarecer cierto tipo de problemas judiciales con un alto grado de 

complejidad. 

 

Otras características o principios que acompañan a la oralidad son la 

INMEDIATEZ, la CONCENTRACIÓN, la PUBLICIDAD, la CONTRADICCIÓN, el 

PRINCIPIO ACUSATORIO entre otros, mismos que se detallarán más adelante. 

 

La oralidad es una forma de comunicación mediante el uso de la palabra 

hablada, sin embargo, desde el punto de vista jurídico-procesal el concepto 

adquiere connotaciones que trascienden la simple expresión verbal. Se trata en 

realidad de un interés que engloba un sistema de principios inseparables, al 

conjunto de los cuales es necesario referirse si se quiere entender el verdadero 

sentido de esta expresión, y los cuales se mencionaron en el párrafo anterior. 

 

Por tratarse de un conjunto de ideas, caracteres y principios inseparables, 

cuando se refiere a oralidad se hace alusión a un modo de hacer el procedimiento 

que podemos calificar como sistema, que se diferencia en cuanto a su forma y a sus 

efectos, cuando lo comparamos con aquellos procesos que se siguen mediante el 

sistema de escritura. 

El considerar a la oralidad como un sistema nos lleva a adoptar el concepto 

del sistema procesal de la oralidad, con el cual hacemos alusión a ese conjunto de 

ideas, caracteres y principios inseparables que le dan una conformación especial al 

procedimiento. La oralidad puede estar presente en el procedimiento en una o en 

varias de sus fases o sólo en una de sus actuaciones, incluso puede manifestarse 
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parcialmente, en una sola de sus perspectivas, es decir, como expresión verbal, en 

el principio de inmediación, en el de concentración o en el de publicidad. 

 

Al ser el procedimiento oral, todas las pruebas aceptadas deben ser 

incorporadas mediante lectura al debate, el dicho de los testigos que no 

comparecieron, si las partes manifiestan su conformidad o lo consintieren; si 

hubieren fallecido o se ignorare su domicilio o se hallaren inhabilitados por cualquier 

motivo para declarar; los dictámenes periciales, las inspecciones oculares y, en 

general, cualquier elemento de convicción que deba ser valorado por el Juez al 

dictar sentencia. 

 

El sistema oral conlleva una mayor confianza en la actividad del juez, pues 

no todas las veces las actuaciones del juzgador pueden ser asentadas en 

documentos, pero también se posibilita una mayor fiscalización de aquélla actividad 

al realizarse principalmente en audiencias abiertas al público, el que tendrá así la 

oportunidad de enterarse directamente sobre la forma en que los jueces administran 

justicia. Resultando así más democrática y cristalina esa importante función. En el 

sistema oral el Juez debe tomar contacto directo con las partes y la prueba, es por 

ello que no puede constituírsele en un simple espectador, él dirige el debate, acepta 

la prueba que resulta pertinente para resolver el caso y puede hasta acordar el 

recibo de nueva, para mejor resolver, cuando la que le ha sido aportada resulta 

manifiestamente insuficiente para hacer pronunciamiento. 

 

A efecto de permitir al Juzgador un mayor acercamiento a la prueba y a los 

alegatos que sobre ella y la doctrina hacen el Ministerio Público, la Defensa y los 

demás intervinientes, se señala como principio la inmediación de la prueba, esta se 

logra mejor, según ya quedó dicho, en el procedimiento oral, pues por medio de él 

se permite aún más podría decirse que se exige- que el juez tenga un contacto 
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directo con los medios de prueba y con los sujetos procesales que participan en el 

contradictorio, así sin alteración alguna, sin interferencia, desde su propia fuente, 

llega al ánimo de juzgador la prueba. 

 

Para que la ventaja de la inmediación no se pierda, es necesario que el 

debate sea concentrado, no debe extenderse en el tiempo, por el contrario, debe 

tratarse, hasta donde ello sea posible, de que se desarrolle en un solo acto. El 

transcurso del tiempo  es el principal enemigo del recuerdo fiel de lo acontecido y 

por ello hace que los jueces y restantes intervinientes olviden detalles que pueden 

resultar importantes para la solución de la litis. Puede el debate consumir todas las 

sesiones consecutivas que sean necesarias, pero no debe cortarse por un período 

muy largo. La mayoría de las legislaciones que facultan la interrupción, la aceptan 

por no más de diez días, caso de que dure más, necesariamente debe repetirse 

todo el debate. La práctica y la necesidad de que los Tribunales resuelvan la mayor 

cantidad de asuntos ha llevado a aceptar que durante la suspensión, el 'Tribunal 

pueda prestar atención a otra audiencia oral, esta práctica debe limitarse al máximo, 

pues ello atenta contra la concentración y bien podría llevar confusión al juzgador, 

con hechos de diversos asuntos. La concentración también incide en el espacio de 

tiempo que puede transcurrir desde la finalización del debate hasta la lectura integral 

del pronunciamiento. Inmediatamente después de cerrado el debate los jueces 

deben trasladarse a una sala de deliberaciones, para que se mantengan frescas las 

impresiones que se han formado de lo acontecido. La sentencia debe ser redactada 

de seguido, salvo algunas excepciones fundamentadas en lo avanzado de la hora 

y la complejidad del asunto. El proyecto en estudio se separa un poco de su fuente 

cordobesa que permite al Tribunal sólo leer la parte resolutiva del pronunciamiento, 

difiriendo hasta por tres días la lectura integral y exige al Tribunal además de leer la 

parte resolutiva del pronunciamiento, a designar un juez relator que imponga a la 

audiencia, sintéticamente, de los fundamentos que motivaron la decisión. 
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La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo, a más tardar, dentro de 

los cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva. El problema no 

es fácil de resolver, pues la precipitación también puede atentar contra una sana 

administración de justicia y a ello se podría estar empujando al juez si se le angustia 

con el plazo del dictado del fallo. 

 

Como consecuencia de la inmediación se obliga la identidad física del 

juzgador y en la mayoría de los casos de todos los interviniente. Si la inmediación 

se establece para que exista una percepción directa del juez sobre las pruebas y 

los alegatos de las partes, ello no puede lograrse aunque se exija la presencia de 

un juez, sí resulta posible, en el transcurso del debate, su cambio por otro. 

 

La publicidad, según lo que queda dicho, no se refiere únicamente a la 

participación de los sujetos indispensables para la realización del juicio, sino a la 

posibilidad de que terceros, se encuentren presentes durante toda la audiencia. No 

puede legitimarse –sin una verdadera razón- el secreto de las audiencias, pues ello 

crea sospecha en la administración de justicia, que en una democracia debe ser 

realizada en forma cristalina y diáfana. 

 

La publicidad se constituye así en un medio de garantía de justicia, pues no 

sólo sirve para constatar que los jueces cumplan eficazmente su cometido, sino 

también para corroborar el comportamiento y solidaridad social de los testigos y 

otros medios de prueba, en sus actuaciones ante los tribunales, evitándose la 

mentira o alteración de las probanzas. 

 

La necesaria presencia de todos los intervinientes durante el juicio, conlleva 

su participación abierta en defensa de sus intereses. Al juez se le constituye en 
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director del debate, con poderes suficientes, amplios, para posibilitar la averiguación 

de la verdad real. 

 

Otra característica derivada de la oralidad, y una de las más importantes es 

la prohibición del juez de delegar las funciones que le son propias. Como hemos 

visto a través de esta exposición, toda la etapa oral está diseñada para que el 

Juzgador esté presente en todo momento, y sea junto con el imputado, su 

protagonista, por ello, no es posible que ninguna de sus funciones, mucho menos 

la de redacción del fallo, sean delegadas, circunstancia que sí puede darse en el 

sistema escrito. Los principios de inmediación y concentración y demás principios 

inspiradores de la oralidad, sólo pueden cobrar sentido a través de la participación 

activa e ineludible del Juzgador quien es a fin de cuentas el encargado de 

determinar la verdad real de los hechos y decidir sobre la culpabilidad o inocencia 

del acusado. Para que la oralidad sea eficaz y la inmediación y concentración rindan 

sus frutos, el juez que dicta la sentencia debe ser el mismo que estuvo presente en 

el debate (identidad física del juzgador). La unidad de estas reglas es la única 

garantía de que la oralidad produzca los resultados que de ella se pretende. El 

rompimiento de esa unidad de principios lo único que produciría sería una oralidad 

estéril, es decir, sin un fin de verdadera justicia que la justifique. 

 

Considero que la realidad social y constitucional moderna, basada en el 

respeto a los derechos del hombre, justifica un cambio hacia un sistema que, como 

el oral, garantice con mayor control y celeridad una mejor justicia, que es a fin de 

cuentas la razón de ser del derecho. Dignos de aplauso y reconocimiento son todos 

los esfuerzos y sacrificios que en garantía de este ideal se emprendan. 

 

De lo anterior se advierte, que consideran a la oralidad como un sistema 

procesal penal, con lo cual no estoy de acuerdo, por lo que para lograr la 
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comprensión de lo que afirmo, hay que partir analizando las definiciones 

etimológicas y jurídicas de la oralidad.    

 

Oralidad. 

Adjetivo. Se refiere el que manifiesta o expresa mediante la palabra o 

expresión hablada, no se relaciona con el escrito. Concerniente, perteneciente y 

relativo a la boca. Que se toma directamente en la boca. (fonética) se dice 

especialmente a un sonido o acento, que se puede articular expulsando 

directamente al aire exclusivamente por la boca, se puede usar como sustantivo 

femenino. 

 

Etimología. 

Este vocabulario etimológicamente viene del latín «os» y «oris» boca y del 

sufijo «al» que indica sitio o abundancia.  
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La oralidad es el modo de comunicación verbal a través de sonidos 

producidos por la voz humana y percibida por medio del oído. Es el primer modo de 

comunicación complejo utilizado en las sociedades humanas antes de la escritura, 

la cual no necesariamente nace en todas las culturas primitivas. La oralidad es una 

forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta el diálogo 

generado entre amigos. 

Existen dos clases de oralidad: 

• La primaria, que se refiere a las culturas que sólo la poseen a ella para 

comunicarse y que permite una activación de la memoria. Las culturas 

orales tienen un conjunto de conocimientos, hábitos, tradiciones, 

representaciones, simbolismos y significaciones que permiten 

descubrirlas. 

• La oralidad secundaria es la que manejan culturas avanzadas que 

poseen escritura. Ésta se ha convertido en soporte de la memoria. 

 

En la oralidad, la relación emisor-texto-receptor es directa y están presentes 

estrategias de carácter suprasegmental. El texto oral se percibe a partir de sonidos 

que operan como instancias concretas de un sistema de unidades abstractas, los 

fonemas. 

 

Javier Zamudio, columnista del periódico Panorama Cultural.com, señala 

que:  

Al pensar en la oralidad es común relacionarla con el lenguaje hablado, con 

una manifestación vocal que se exterioriza fonéticamente. Sin embargo, el problema 

se agudiza si se piensa cuáles son las características socioculturales y 

sociolingüísticas en que se manifiesta el habla, es decir, al preguntar si un discurso, 
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previamente elaborado por escrito, pertenece al dominio de la oralidad o de la 

escritura. 

Habría, entonces, que responder: a ambos. Haciendo referencia a lo que se 

conoce como “lengua hablada escrita” o “lengua escrita hablada” según Benveniste. 

En las investigaciones propuestas por Claire Blanche-Benveniste, se parte por 

diferenciar lo específicamente oral de aquello que depende de alguna manera de la 

grafía. 

De esta manera se habla de lo que Walter Ong definió como oralidad primaria 

y oralidad secundaría. La oralidad primaria hace referencias a pueblos en los que 

no existen sistemas de escritura. 

Para investigadores como Havelock, Walter Ong, Benveniste, la oralidad es 

aquella manifestación fonética que se presenta de forma alejada a la escritura y sus 

investigaciones, que se desarrollan etnográficamente, describen los rasgos de este 

tipo de sistema de comunicación. Este grupo de trabajos investigativos, fue llamado 

la “gran división”. 

Como ya se mencionó, la oralidad primaria se manifiesta en pueblos que no 

poseen grafía, y como tal, han desarrollado sistemas complejos de comunicación, 

que les ha permitido, incluso, crear una conciencia histórica. 

Un ejemplo común son los poemas homéricos, La Odisea y La Iliada, los 

cuales pertenecen a la historia oral y que fueron transmitidos oralmente, para luego 

llegar a esta época por medio de la grafía. 

Pero, lo que más inquietaba a los investigadores era: ¿cómo Homero había 

memorizado aquello? O saber si él realmente había existido. Finalmente, Milman 

Parry, filólogo estadunidense, descubrió algunos rasgos o fórmulas desde las que 

se manifestaba la oralidad. 

Haciendo una lectura de Milman Parry y de lo propuesto por Havelock, Walter 

Ong propone un número de características que definen la oralidad. Algunas son: 
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1-.“Acumulativas antes que subordinadas. El discurso oral acude más a la 

pragmática que a la sintaxis y presenta mayores conectores de tipo acumulativo”. 

2-. “Acumulativas antes que analíticas. El discurso oral opta por el uso de un 

bagaje formulario: términos, locuciones, epítetos. Estas expresiones formularías de 

las culturas orales se mantienen intactas y no se cuestionan, ni analizan”. 

3-. “Redundante o copiosa. A diferencia de la escritura, el discurso oral utiliza 

la redundancia y la repetición para captar la atención del oyente”. 

4-. “Conservadora y tradicionalista. El discurso oral reprime la 

experimentación intelectual porque sus usuarios dedican gran energía a repetir una 

y otra vez lo que se ha aprendido arduamente a través de los siglos”. 

Por oralidad secundaría entendemos las prácticas orales que dependen de 

alguna manera del texto escrito: la lectura vocalizada de los poemas homéricos, que 

han llegado hasta nosotros a través de la grafía, son un ejemplo de esto. 

Al igual que los ritos religiosos, cánticos y rezos. Para la “gran división”, la 

oralidad y la escritura se desarrollan de manera independiente y los estudios de 

oralidad secundaría se hacen desde el análisis de lo escrito. 

Las investigaciones en este campo son aquellas sobre tradición oral, 

generalmente en el campo literario o litúrgico: las indagaciones sobre la autenticidad 

de los textos bíblicos o sobre el análisis del discurso religioso. 

Los estudios filológicos, permiten, por ejemplo, a través de los textos, 

identificar algunos elementos sociolingüísticos o socioculturales de alguna época o 

pueblo determinado. 

 

Oralidad y literacidad 

Entonces, las investigaciones de “la gran división” sobre oralidad secundaria 

se desarrollan en el campo de la escritura. Pero, ¿qué sucede en sociedades 

letradas con un uso preponderante de lo oral? Las críticas de Chafe y Tannen a “la 

gran división” intentaran resolver estas cuestiones. 
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Para Deborah Tannen la oralidad se desarrolla conjunta con la literacidad. 

Sus investigaciones se van a enfocar en la descripción de la expresión de lo oral y 

lo escrito. 

Esta autora sostiene que la literacidad y la oralidad se desarrollan en un 

“continuum discursivo”, en el cual por un lado se ubica, el discurso oral informal y el 

discurso escrito formal, y por el otro el discurso escrito informal y el discurso oral 

formal. 

Los planteamientos de estos autores parten de que la oralidad y la escritura 

se superponen constantemente la una a la otra, y que la escritura no es un elemento 

que determine cognitivamente a una sociedad, un muy buen ejemplo es el citado 

por Virginia Zavala, quien, a la vez cita a Wally Chafe: “Pero Chafe no solo se limitó 

a postular los rasgos discursivos del lenguaje hablado (informal) y del lenguaje 

escrito (formal) sino cuestionó los postulados de la “gran división” al estudiar, por 

ejemplo, la literatura oral en la sociedad séneca y al darse cuenta que ahí la 

distinción entre el lenguaje coloquial y ritual resultaba paralela a la distinción – 

reseñada más arriba – entre el lenguaje coloquial y el lenguaje escrito”. 

Y más adelante dice así: 

“Este hallazgo cuestionó de manera contundente la existencia de una rígida 

dicotomía entre la oralidad y la literacidad ya que las características atribuidas a lo 

letrado no son privativas de su uso sino que también pueden encontrarse en la 

oralidad dentro de circunstancias de formalidad especificas”. 

Aunque autores como Tannen y Chafe vinculan la oralidad más a la 

"performance", es decir, como interacción social. Es en este aspecto cultural y social 

donde sus investigaciones resultan algo superficiales, quedándose simplemente en 

una descripción de los rasgos de expresividad de lo oral y la escritura. 

 

De lo anterior podemos señalar que la oralidad es simplemente una forma de 

comunicación, por lo que el legislador al implementar el sistema acusatorio decidió 
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hacerlo parte de un sistema penal llamado acusatorio y para explicarlo lo anterior, 

tenemos lo siguiente. 

 

El sistema acusatorio: 

 

SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL. 

 

El sistema acusatorio adversarial, es extraído del procedimiento penal 

anglosajón, el cual es un procedimiento de partes, en el que éstas deciden sobre la 

forma de llevar a cabo la prueba, quedando la decisión de culpabilidad en manos 

del jurado, mientras que el Juez Profesional se limita, a la fijación de la pena. 

 

La confesión de culpabilidad permite pasar directamente a esa 

individualización punitiva. Entre sus principales características están: 

- Postula un procedimiento marcadamente contradictorio, en donde 

toda la actividad procesal depende de la intervención de las partes. Este sistema 

obedece a la presencia de intereses jurídicos contrapuestos: los del acusador y los 

del acusado, los cuales son los llamados a exponerlos, fundamentarlos y darles todo 

el marco probatorio y de valoración normativa a fin de que un tercero (el Juez) 

decida cuál interés le funda razonabilidad para ser amparado, dando un 

pronunciamiento en el que se oriente por la imposición o no de consecuencia 

jurídico- penales. 

- Postula una igualdad funcional entre la partes tanto acusadora como 

acusada, y aquí es donde se dan los primeros malos entendidos de este sistema 

adversarial, ya que un sector de los operadores jurídicos consideran que esta 

igualdad denota el destierro de toda aptitud déspota por parte del Fiscal para con el 

abogado defensor, pero en si la igualdad funcional denota que, así como uno tiene 

la libertad y la legitimidad para presentar los cargos que denotan la presencia de un 
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título de imputación a un sujeto responsable, también la otra parte tiene la misma 

libertad, legitimidad y posibilidad para presentar el material probatorio de descargo, 

sin ninguna exclusión o restricción fuera de lo que la ley establece para ambas 

partes. 

- Postula el rol de un Juez con funciones de garantía y de fallo. 

- Postula la presencia de mecanismos de solución al conflicto jurídico 

penal. 

Con estas características no se pretende afirmar que en el sistema acusatorio 

Adversarial, no existe espacio para el respeto de los derechos humanos, establecido 

como fuerza ideológica del Sistema Acusatorio Garantista Moderno. Por el contrario, 

el movimiento de los derechos humanos también ha influenciado, en una media u 

otra, en los países del entorno anglosajón. Sin embargo el fundamento del sistema 

Adversarial radica en considerar a los sujetos intervinientes como actores de una 

relación  conflictual a ser resuelto en el Proceso Penal, en función al dinamismo que 

impregnen  a sus actividades: fortalecer mi teoría del caso, debilitar la de mi 

contraparte. 

 

Es decir, consideran a la oralidad como un sistema y adoptan el concepto del 

sistema procesal de la oralidad, y lo definen como el conjunto de ideas, caracteres 

y principios inseparables que le dan una conformación especial al procedimiento. Y 

señalan que la oralidad puede estar presente en el procedimiento en una o en varias 

de sus fases o sólo en una de sus actuaciones, incluso puede manifestarse 

parcialmente, en una sola de sus perspectivas, es decir, como expresión verbal, en 

el principio de inmediación, en el de concentración o en el de publicidad. 

 

Además al considerar al procedimiento oral, todas las pruebas aceptadas son 

incorporadas mediante lectura al debate, el dicho de los testigos que no 

comparecieron, si las partes manifiestan su conformidad o lo consintieren; si 
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hubieren fallecido o se ignorare su domicilio o se hallaren inhabilitados por cualquier 

motivo para declarar; los dictámenes periciales, las inspecciones oculares y, en 

general, cualquier elemento de convicción que deba ser valorado por el Juez al 

dictar sentencia. 

 

Y afirman que el sistema oral, conlleva una mayor confianza en la actividad 

del juez, pues no todas las veces las actuaciones del juzgador pueden ser 

asentadas en documentos, pero también se posibilita una mayor fiscalización de 

aquélla actividad al realizarse principalmente en audiencias abiertas al público, el 

que tendrá así la oportunidad de enterarse directamente sobre la forma en que los 

jueces administran justicia. Resultando así más democrática y cristalina esa 

importante función. En el sistema oral el Juez debe tomar contacto directo con las 

partes y la prueba, es por ello que no puede constituírsele en un simple espectador, 

él dirige el debate, acepta la prueba que resulta pertinente para resolver el caso y 

puede hasta acordar el recibo de nueva, para mejor resolver, cuando la que le ha 

sido aportada resulta manifiestamente insuficiente para hacer pronunciamiento. 

 

Agregan que permite al Juzgador, un mayor acercamiento a la prueba y a los 

alegatos que sobre ella y la doctrina hacen el Ministerio Público, la Defensa y los 

demás intervinientes, se señala como principio la inmediación de la prueba, esta se 

logra mejor, según ya quedó dicho, en el procedimiento oral, pues por medio de él 

se permite aún más podría decirse que se exige, que el juez tenga un contacto 

directo con los medios de prueba y con los sujetos procesales que participan en el 

contradictorio, así sin alteración alguna, sin interferencia, desde su propia fuente, 

llega al ánimo de juzgador la prueba.  

 

Afirmaciones que considero erróneas, ya que la oralidad como lo dije en 

párrafos anteriores solo es la forma de expresar por parte de los abogados y jueces 
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al sistema Acusatorio, por lo que considero existe un error en nombrar a la oralidad 

como un sistema procesal penal, toda vez que los sistemas anteriores como el 

Inquisitivo o mixto en ambos existía la contradicción y no por ello lo llamaron Sistema 

Mixto Inquisitivo Escrito. 

 

Por lo que es necesario reformar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que la 

oralidad no sea considerada un sistema sino una forma de llevar un proceso penal.  

 

Es por lo antes expuesto que se somete a su consideración ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 APARTADO A DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 4 DEL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y SE RECORRE SU 

PÁRRAFO SEGUNDO PARA QUEDAR COMO PÁRRAFO TERCERO Y SE 

ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO, para quedar como sigue: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Artículo 20. El proceso penal será 
acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación. 
 

Artículo 20. El proceso penal será 
acusatorio. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación. El proceso se 
llevara de forma oral en todas sus 
etapas, con el fin que el procedimiento 
sea rápido y expedito, con excepción de 
las resoluciones previstas en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales.   

 

A. De los principios generales: 
 

A. De los principios generales: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

I. El proceso penal tendrá por objeto el 
esclarecimiento de los hechos, 
proteger al inocente, procurar que el 
culpable no quede impune y que los 
daños causados por el delito se 
reparen; 
 
… 
 
IV. El juicio se celebrará ante un juez 
que no haya conocido del caso 
previamente. La presentación de los 
argumentos y los elementos 
probatorios se desarrollará de manera 
pública, contradictoria y oral; 

I. El proceso penal tendrá por objeto el 
esclarecimiento de los hechos, proteger al 
inocente, procurar que el culpable no 
quede impune y que los daños causados 
por el delito se reparen; 

… 

IV. El juicio se celebrará ante un juez que 
no haya conocido del caso previamente. La 
presentación de los argumentos y los 
elementos probatorios se desarrollará de 
manera pública, contradictoria y se 
realizará de forma oral; 

Artículo 4o. Características y principios 
rectores. 
 
El proceso penal será acusatorio y 
oral, en él se observarán los principios 
de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e 
inmediación y aquellos previstos en la 
Constitución, Tratados y demás leyes. 
 
Este Código y la legislación aplicable 
establecerán las excepciones a los 
principios antes señalados, de 
conformidad con lo previsto en la 
Constitución. En todo momento, las 
autoridades deberán respetar y 
proteger tanto la dignidad de la víctima 
como la dignidad del imputado. 

Artículo 4o. Características y principios 
rectores. 
 
El proceso penal será acusatorio, en 
él se aplicarán a cabalidad los principios 
de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e 
inmediación y aquellos previstos en la 
Constitución, Tratados y demás leyes. 

 
El proceso se llevara de forma oral 
en todas sus etapas, con el fin que el 
procedimiento sea rápido y expedito, 
con excepción de las resoluciones 
previstas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales ordene se 
plasmen de forma escrita.   
 
 
 
Este Código y la legislación aplicable 
establecerán las excepciones a los 
principios antes señalados, de 
conformidad con lo previsto en la 
Constitución. En todo momento, las 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

autoridades deberán respetar y 
proteger tanto la dignidad de la víctima 
como la dignidad del imputado. 
 

 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a   29  de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes y pobladas del 

mundo, por lo cual existen problemáticas que afectan a la generalidad de 

la población, siendo un ejemplo de ello la delincuencia, inseguridad y los 

fenómenos naturales.  

La delincuencia es un problema que nos atañe a todos; En el año 2018 se 

reportó  que sucedía un robo a transeúnte o en casa habitación cada 60 

minutos1,  siendo los robos a transeúnte 9 de cada 10 ejercidos con violencia 

y con una cifra de 8 mil 4442 denuncias interpuestas por este delito. 

En el anterior año, 2019, se reportaron cifras record, al encontrar  1,2253 casos 

de robos a vehículo  y 1, 7764 robos a transeúnte solo en el mes de enero, 

con el mayor número de casos en alcaldías como Iztapalapa.  

5 

                                                           
1 Cfr https://www.animalpolitico.com/2018/12/cdmx-asaltos-
2018/#:~:text=Por%20otra%20parte%2C%20de%20acuerdo,por%20cada%20100%20mil%20habitantes. 
Consultado el 16 de diciembre de 2020 
2 Ibidem 
3 https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/01/04/6-graficas-sobre-la-inseguridad-en-la-cdmx-durante-2019 
consultado el 16 de diciembre de 2020 
4 Ibidem  
5 Ibdid 
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6 

Pero no solo la inseguridad son temas que preocupan a los capitalinos, pues 

los fenómenos naturales son cuestiones que año tras año afectan a la 

población. Las tormentas, temblores y demás cuestiones, afectan las 

viviendas y pertenencias de los pobladores; Es así que las personas al ser 

víctimas de un robo o de un fenómeno natural pierden o extravían sus 

identificaciones y documentación oficiales, lo que los coloca en un estado 

de vulneración al no contar con documento oficial que avale su 

personalidad, estado civil y pertenencias. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y 

estado civil son atributos de la personalidad conforme a la doctrina del 

Derecho, por lo cual los tiene cualquier persona, estos datos permiten y 

facilitan la individualización, por lo que en identificaciones oficiales y 

                                                           
6 Ibid 
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documentos de carácter oficial permiten comprobar sus datos de la 

persona.  

El Registro Civil es el encargado de autorizar los actos del estado civil de los 

mexicanos y extranjeros, así como emitir diversas actas que permiten 

establecer los atributos de la personalidad. 

ARTÍCULO 35.- en el Distrito Federal estará a cargo de las y los 

Jueces del Registro Civil autorizar los actos del estado civil de las 

y los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal, al realizarse el 

hecho o el acto de que se trate, y extender las actas relativas a 

(CCDF) 

I. Nacimiento;  

II. Reconocimiento de hijos;  

III. Adopción;  

IV. Matrimonio;  

V. Divorcio Administrativo;  

VI. Concubinato 

El Registro Civil es la Institución de buena fe, cuya función 

pública es conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar 

constancia de los hechos y actos del estado civil de las 

personas, que dispone el Código Civil para el Distrito Federal, 

con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, 
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por conducto de los Jueces del Registro Civil, debidamente 

autorizados para dichos fines (art 1 RRCCDMX) 

Artículo 2°.- Para los efectos del presente Reglamento, se 

entenderá por: 

 I Acta: Forma debidamente autorizada por el juez y firmada por 

quienes en ella hayan intervenido, en la que se hace constar un 

hecho o acto del estado civil; 

Es por lo anterior que el trabajo que realiza el Registro Civil en la Ciudad de 

México es de gran relevancia, así como la importancia de las actas y 

documentos que expide, es innegable, así como de sus constancias ante el 

extravió o petición del ciudadano, al tener validez oficial por ser un 

documento público.  

El Registro Civil podrá emitir constancias parciales que 

contengan extractos de las actas registrales, los cuales harán 

prueba plena sobre la información que contengan (Art. 39 

CCDF). 

En otro sentido, en la práctica se señala como identificación oficial que 

permite individualizar a una persona, es la licencia de conducir, la cual es 

expedida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) 

al ser una de sus funciones y tareas establecida en la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México (LOPEAP) 

en su artículo 36 fracción XI: 
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XI. Determinar los requisitos y expedir la documentación para 

que los vehículos y sus conductores circulen, conforme a las 

leyes y reglamentos vigentes (Art 36 LOPEAP). 

Con los altos niveles de inseguridad y ante la vulnerabilidad de la CDMX por 

fenómenos naturales, es que en muchas de las ocasiones se pierden 

documentos e identificaciones.  Los ciudadanos al ser víctimas de robos a 

transeúnte, en auto o de casa habitación, donde con sus pertenencias, los 

delincuentes, se llevan identificaciones, documentos y actas, se encuentran 

en cierto de grado de vulneración, perdiendo identificaciones y 

documentos que dan certeza de sus actos jurídicos. 

En virtud de que nos encontramos en un Estado de Derecho, lo óptimo, es 

permitir la certeza a la ciudadanía y su pleno ejercicio, por lo cual ante 

situaciones como robo o extravío ante un fenómeno natural, de su 

documentación, la autoridad debería facilitar el acceso a la reposición o 

copia certificada de los mismos.  

En atención a lo anterior es como esta iniciativa tiene por objeto reformar el 

Código Civil para el Distrito Federal y la LOPEAP con la finalidad de que las 

actas y documentos expedidos por el Registro Civil de la Ciudad de México, 

y la reposición de los documentos para que los vehículos y sus conductores 

circulen sea gratuita en caso de robo o a consecuencia de un fenómeno 

natural, siempre que obre en constancia.  

Se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente de la norma y la 

propuesta de reforma: 
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Código Civil para el Distrito Federal  

Propuesta Reforma 

Artículo 39.- … 

El Registro Civil podrá emitir 

constancias parciales que 

contengan extractos de las actas 

registrales, los cuales harán prueba 

plena sobre la información que 

contengan. 

Artículo 39.- … 

El Registro Civil podrá emitir 

constancias parciales que 

contengan extractos de las actas 

registrales, los cuales harán prueba 

plena sobre la información que 

contengan, las cuales no tendrán 

costo alguno cuando el ciudadano 

las solicite a causa de robo o 

extravío como consecuencia de un 

fenómeno natural y que obre en 

constancia. 

Artículo 48.- … 

… 

Las copias certificadas y las 

certificaciones emitidas por los 

servidores públicos facultados para 

ello y que sean autenticadas a 

través de firma electrónica, tendrán 

el mismo valor jurídico y probatorio 

que las suscritas en forma 

autógrafa. 

… 

Artículo 48.- … 

… 

Las copias certificadas y las 

certificaciones emitidas por los 

servidores públicos facultados para 

ello y que sean autenticadas a 

través de firma electrónica, tendrán 

el mismo valor jurídico y probatorio 

que las suscritas en forma 

autógrafa, las cuales serán gratuitas 

cuando se soliciten a causa de robo 
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o extravío como consecuencia de 

un fenómeno natural y que obre en 

constancia. 

… 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México 

Artículo 36. A la Secretaría de 

Movilidad corresponde el despacho 

de las materias relativas a la 

planeación, control y desarrollo 

integral de la movilidad, así como 

establecer la normatividad, los 

programas y proyectos necesarios 

para el desarrollo de la red vial. 

I al X… 

XI. Determinar los requisitos y expedir 

la documentación para que los 

vehículos y sus conductores 

circulen, conforme a las leyes y 

reglamentos vigentes; 

XII al XXV… 

Artículo 36. A la Secretaría de 

Movilidad corresponde el despacho 

de las materias relativas a la 

planeación, control y desarrollo 

integral de la movilidad, así como 

establecer la normatividad, los 

programas y proyectos necesarios 

para el desarrollo de la red vial. 

I al X… 

XI. Determinar los requisitos y expedir 

la documentación y reposición, 

para que los vehículos y sus 

conductores circulen, conforme a 

las leyes y reglamentos vigentes. 

La reposición de la documentación 

mencionada en esta fracción será 

expedida de manera gratuita 

cuando se solicite a causa de robo 

o extravío como consecuencia de 
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un fenómeno natural y que obre en 

constancia.  

XII al XXV… 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y demás aplicables. Por lo anterior 

expuesto se presenta el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

PRIMERO.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 39 y el tercer párrafo 

del artículo 48 del Código Civil para el Distrito Federal para quedar como 

sigue: 

Artículo 39.- … 

El Registro Civil podrá emitir constancias parciales que contengan extractos 

de las actas registrales, los cuales harán prueba plena sobre la información 

que contengan, las cuales no tendrán costo alguno cuando el ciudadano 

las solicite a causa de robo o extravío como consecuencia de un fenómeno 

natural y que obre en constancia. 

Artículo 48.- … 

… 
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Las copias certificadas y las certificaciones emitidas por los servidores 

públicos facultados para ello y que sean autenticadas a través de firma 

electrónica, tendrán el mismo valor jurídico y probatorio que las suscritas en 

forma autógrafa, las cuales serán gratuitas cuando se soliciten a causa de 

robo o extravío como consecuencia de un fenómeno natural y que obre en 

constancia. 

… 

SEGUNDO. - Se reforma la fracción XI y adiciona un segundo párrafo a la 

fracción XI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

Artículo 36. … 

I al X… 

XI. Determinar los requisitos y expedir la documentación y reposición, para 

que los vehículos y sus conductores circulen, conforme a las leyes y 

reglamentos vigentes. 

La reposición de la documentación mencionada en esta fracción será 

expedida de manera gratuita cuando se solicite a causa de robo o extravío 

como consecuencia de un fenómeno natural y que obre en constancia.  

XII al XXV… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - 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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SEGUNDO. - Para su mayor publicidad publíquese en el Diario Oficial de la 

Federación. 

TERCERO. - El ejecutivo de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad 

y el Registro Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, realizarán las 

adecuaciones pertinentes a su normatividad para el desempeño del 

presente decreto en un plazo no mayor a 60 días naturales.  

CUARTO. - Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 1 de febrero de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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   Ciudad de México a 2 de febrero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 70 DE 

LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Garantizar el derecho a la salud de la población demanda que el personal 

profesional y técnico del sector salud tenga la debida preparación, así como la 

capacitación y actualización permanente. 

 

El sector salud es de los servicios públicos que más recomendaciones recibe de 

las instancias de derechos humanos, pues comenten muchas acciones u 

omisiones que violan el derecho humano a la salud de sus usuarios, 

especialmente la debida atención de la población derechohabiente.  

 

La Recomendación General No. 15 de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos reportó en 2009 que es frecuentes que se presenten quejas ante los 

organismos públicos de las entidades federativas por el incumplimiento de las 

obligaciones básicas en el ámbito de la prestación de los servicios de salud, ya 
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que no siempre se garantizan la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y 

la calidad de los servicios.  

 

Destaca que los problemas más graves que enfrentan las instituciones 

encargadas de prestar el servicio de salud es la falta de médicos, especialistas y 

personal de enfermería necesarios para cubrir la demanda; la falta de capacitación 

del personal de salud para elaborar diagnósticos eficientes y otorgar tratamientos 

adecuados a las enfermedades, y la insuficiente supervisión de residentes o 

pasantes por el personal de salud. 

 

En las quejas relacionadas con el derecho a la protección de la salud también es 

posible advertir el reiterado incumplimiento, por parte de los servidores públicos, 

del marco jurídico interno e internacional en materia de salud, así como de las 

normas oficiales mexicanas relacionadas con la calidad de los servicios médicos y 

la capacitación del personal responsable de prestar dichos servicios. 

 

Este panorama que se expone como un problema a resolver, podrá mitigarse al 

cumplir la ley que mandata que todo el personal sanitario esté debidamente 

preparado para brindar una mejor atención, tanto en oportunidad como en certeza 

en diagnósticos, así como en los procedimientos quirúrgicos y en los tratamientos 

médicos. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

El párrafo tercero del Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos regula el derecho a la protección de la salud de la población, al 

plasmar que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y establecer la 

concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de 
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salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del Artículo 73 de 

esta Constitución.  

Por su parte, la Ley General de Salud (LGS), en su artículo 2º, prevé como 

finalidades del derecho a la protección de la salud las siguientes: el bienestar 

físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la 

prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida humana; la protección y el 

acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y 

disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; la extensión 

de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la salud; el disfrute de servicios de 

salud y de asistencia social que satisfaga eficaz y oportunamente las necesidades 

de la población; el reconocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización 

de los servicios de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la investigación 

científica y tecnológica para la salud. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, denominado 

Ciudad Solidaria en su inciso D. Derecho a la salud señala 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 también, mandata a las autoridades a crear las condiciones necesarias para 

asegurar que en las instituciones de salud pública local existan los servicios de 

salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, 

seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así 

como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, 

equipamiento, insumos y medicamentos. 

 

Ya que garantiza que las personas usuarias de los servicios de salud tienen 

derecho a un trato digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y 

eficaz, a que se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las 

intervenciones estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los 

beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre 

su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar su 

consentimiento para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una 

segunda opinión. 
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La Ley de Salud local establece entre las atribuciones y competencia del Sistema 

de Salud del Distrito Federal el deber impulsar un sistema racional de 

administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud, así 

como apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas para 

formar, capacitar y actualizar a los recursos humanos, conforme a las necesidades 

de salud de la población de la Ciudad de México.  

 

La Organización Mundial de la Salud considera que las política y programas de 

salud pueden promover o violar los derechos humanos, en particular el derecho a 

la salud; de ahí que garantizar el derecho a la salud, exige de las autoridades un 

conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas y les 

brinde las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que cada 

persona pueda alcanzar.   

 

La Agenda 20-30 de la Organización de las Nacionales Unidas se ha planteado 

como su tercer objetivo garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas 

las personas a todas las edades, y en eso, tanto las autoridades, iniciativa privada, 

academia y la sociedad trabajan conjuntamente.  

 

Por todo lo anterior, propongo a esta Soberanía la reforma a los artículos 17 y 70 

de la Ley de Salud del Distrito Federal para armonizarla con la Ley General de 

Salud que fue reformada en 2019 y 2020 para exigir la profesionalización del 

personal médico y del personal técnico para garantizar así el derecho a la salud de 

la población y cumplimentar así la normatividad en la materia. 

  

 

  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley de 

Salud del Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL  

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 70.- El Gobierno, en el ámbito de 

sus competencias y en coordinación con 

las autoridades educativas, vigilará el 

ejercicio de los profesionales, técnicos y 

auxiliares de la salud en la prestación de 

los servicios respectivos, además, 

coadyuvará en la promoción y fomento de 

la constitución de 

colegios, asociaciones y organizaciones 

de profesionales, técnicos y auxiliares de 

la salud, 

estimulando su participación en el Sistema 

de Salud Local, como instancias éticas del 

ejercicio de las profesiones, promotoras 

de la superación permanente de sus 

miembros, así como consultoras de las 

autoridades sanitarias, cuando éstas lo 

requieran. 

 

Artículo 70.- El Gobierno de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus 

competencias y en coordinación con las 

autoridades educativas, vigilará el ejercicio 

de los profesionales, técnicos y auxiliares 

de la salud en la prestación de los 

servicios respectivos, además, 

coadyuvará en la promoción y fomento de 

la constitución de colegios, asociaciones y 

organizaciones de profesionales, técnicos 

y auxiliares de la salud, 

estimulando su participación en el Sistema 

de Salud Local, como instancias éticas del 

ejercicio de las profesiones, promotoras 

de la superación permanente de sus 

miembros, así como consultoras de las 

autoridades sanitarias, cuando éstas lo 

requieran. 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

Para el ejercicio de actividades 

profesionales en el campo de la 

medicina, farmacia, odontología, 

veterinaria, biología, bacteriología, 

enfermería, terapia física, quiropráctica, 

trabajo social, química, psicología, 

optometría, ingeniería sanitaria, 

nutrición, dietología, patología y sus 

ramas, y las demás que establezcan 

otras disposiciones legales aplicables, 

se requiere que los títulos 

profesionales o certificados de 

especialización hayan sido legalmente 

expedidos y registrados por las 

autoridades educativas competentes. 

 

Para el ejercicio de actividades 

técnicas y auxiliares que requieran 

conocimientos específicos en el campo 

de la atención médica prehospitalaria, 

medicina, odontología, veterinaria, 

enfermería, laboratorio clínico, 

radiología, optometría, terapia física, 

terapia ocupacional, terapia del 

lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo 

social, nutrición, citotecnología, 

patología, 

bioestadística, codificación clínica, 

bioterios, farmacia, saneamiento, 

histopatología y embalsamiento y sus 

ramas, se requiere que los diplomas 

correspondientes hayan sido 

legalmente expedidos y registrados por 

las autoridades educativas 

competentes. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforma el artículo 70 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

  

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 70 de la Ley de Salud del Distrito Federal, para 

quedar como sigue:  

 

 

 

Artículo 70.- El Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

competencias y en coordinación con las autoridades educativas, vigilará el 

ejercicio de los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en la prestación de 

los servicios respectivos, además, coadyuvará en la promoción y fomento de la 

constitución de colegios, asociaciones y organizaciones de profesionales, técnicos 

y auxiliares de la salud, estimulando su participación en el Sistema de Salud Local, 

como instancias éticas del ejercicio de las profesiones, promotoras de la 

superación permanente de sus miembros, así como consultoras de las 

autoridades sanitarias, cuando éstas lo requieran. 

 

Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, 

farmacia, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia 

física, quiropráctica, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería 

sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan 

otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o 

certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por 

las autoridades educativas competentes. 

 

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos 

específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, 

odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, 

terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo 

social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, 

bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se 
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requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y 

registrados por las autoridades educativas competentes. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 2 días de febrero de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIV DEL ARTÍCULO 12 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA.  
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

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

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIV DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

El secuestro tuvo un incremento en México del 15,2% y aumento del 15,1 % de víctimas 

que sufrieron este delito, ya que durante agosto hubo 137 víctimas mientras que en julio 

fueron 119. 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIV DEL ARTÍCULO 12 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Referente a índices de denuncias por delitos como el secuestro, robo a transporte 

individual y el robo a transeúnte han aumentado hasta en un 150% durante el último 

año en la Ciudad de México.  

En la Ciudad de México existe la modalidad de taxis que secuestran y violan a las 

pasajeras cuando abordan este transporte individual, se aprovechan de la 

vulnerabilidad de la pasajera, frecuentemente son mujeres jóvenes, personas con algún 

tipo de discapacidad u otras situaciones de desamparo, violadores en serie que hacen 

uso del taxi como señuelo para sus víctimas. En caso de robo Una vez que logran su 

cometido, los taxistas secuestradores abandonan a las personas en una zona alejada, 

los hombres también han sufrido algún tipo de delito a bordo de los taxis como secuestro 

y robo. Los taxistas secuestradores también operan afuera de restaurantes y antros, el 

incremento de casos es alarmante, comienzan con amenazas e intimidación a las 

personas.  En promedio se comete un delito diario a bordo de taxis en la Ciudad de 

México, principalmente robos, secuestro exprés y violaciones. 

Derivado de lo anterior el secuestro y las violaciones en taxis son cada vez más 

frecuentes, un hecho de estos lo menciona la nota  publicada el 29 de febrero de 2020 

en la página de Noticias “Proceso” donde un taxista se dedicaba a violar a las mujeres 

convirtiéndose en un violador serial, hecho que acompaña 5 carpetas de investigación, 

a continuación se cita la noticia: 

“CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). – Un hombre identificado como Miguel Ángel 

“N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro 

exprés agravado y violación. Se trata de un taxista, presunto violador serial, pues estaría 

relacionado con al menos cinco carpetas de investigación por los mismos delitos. 

Reportes de la investigación indican que uno de esos ataques lo hizo contra una mujer 
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que solicitó sus servicios como taxista afuera del Metro Constitución de 1917, en la 

alcaldía Iztapalapa. La víctima lo denunció y, con los datos que dio del vehículo que 

usaba, así como información de redes sociales, la autoridad solicitó la orden de 

aprehensión y su posterior ubicación. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México (FGJCDMX) informó que, tras la detención, el Ministerio Público obtuvo de un 

juez de control el auto de vinculación a proceso contra el hoy imputado. El juzgador 

ordenó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses 

para el cierre de la investigación complementaria. La vinculación ocurre a una semana 

de que inicien las actividades sociales y manifestaciones en torno al Día Internacional de 

la Mujer y contra la violencia de género.”1 

 

 

En ese mismo contexto los delitos cometidos por taxistas son reprochables por  toda la 

sociedad, en el caso de Montserrat Serralde una mujer que abordo un taxi al salir de su 

casa sufrió un ataque por parte del taxista el cual primero se desvió de la ruta para 

después despojarla de sus pertenencias acto que termino en el hospital, ya que para 

salvar su vida Monserrat se arrojó del taxi estando en movimiento sufriendo traumatismo 

craneoencefálico, a continuación se cita la noticia de UNOTV.COM del día 23 de Julio 

de 2019: 

 

“Durante la tarde del lunes se informó de la desaparición de Monserrat Serralde, en el 

sur de la Ciudad de México, tras abordar un taxi al salir de su casa; horas después la 

joven fue identificada en un hospital. 

De acuerdo con la información que circuló en redes sociales, Monserrat salió de su casa 

a las 9:00 horas y tomó un taxi en Avenida Pacífico y División del Norte; sin embargo, 

"nunca llegó a su oficina". 

Familiares y amigos reportaron su desaparición ante Locatel y difundieron la información 

en redes sociales para tratar de dar con su paradero. 

Horas más tarde Monserrat Serralde fue encontrada en un hospital, al sur de la Ciudad 

de México, confirmaron familiares a través de las redes sociales. 

                                                           
1 Noticias Proceso. (29 de febrero de 2020). https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/2/29/vinculan-

proceso-un-taxista-presunto-violador-serial-239224.html 
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Asimismo, la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de 

Personas Desaparecidas de la CDMX publicó que Monserrat Serralde ya había sido 

localizada. 

De acuerdo con declaraciones que hicieron sus familiares a diversos medios, Monserrat 

Serralde, de 31 años, tomó un taxi rumbo a su trabajo en la Torre Murano, en Insurgentes 

Sur, "pero nunca llegó" a su destino. 

Monse abordó un taxi, en el camino el chofer desvió la ruta, empezó a agredirla y robó 

sus pertenencias. De acuerdo con el testimonio de la joven, el taxista intentó secuestrarla, 

por lo que Monserrat se arrojó del vehículo en movimiento. 

De acuerdo con el parte médico, Monserrat llegó al hospital desorientada y con amnesia, 

producto del fuerte golpe en la cabeza que se llevó al arrojarse del taxi. El parte médico 

informó que se trata de un traumatismo craneoencefálico.”2 

 

Por todo lo anterior llevaría a implementar y regular botones de pánico coordinados con 

la Secretaria de Seguridad Ciudadana donde todos los taxis cuenten con uno en su 

vehículo el cual se localicen en la parte trasera donde las pasajeras y pasajeros al 

sentirse en peligro o estar siendo amenazados verbalmente o de otra manera puedan 

presionarlos, no solo las autoridades podrán auxiliarlos, al presionar el botón de pánico 

este emitirá una luz y un sonido que alertara a las demás personas o autoridades que 

se encuentren cerca, el objetivo es que al ser detonado el botón de pánico el taxi sea 

observado por todas las personas las cuales podrán también auxiliar evitando un 

secuestro o una violación, esta modalidad tiene que ser detenida ya que dentro de los 

taxis se están cometiendo delitos graves como el feminicidio.   

 

 

 

 

                                                           
2 (23 de julio de 2019). https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/mujer-se-lanzo-de-

taxi-en-movimiento-para-evitar-secuestro-en-cdmx-542821/ 
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II. Argumentos que la sustentan.  

 

Todas las personas que habitan la Ciudad tienen derecho a vivir en un entorno seguro, 

las autoridades tienen la obligación de velar por la seguridad de las personas 

implementando acciones que combatan la violencia y delitos, en consecuencia la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 14 apartado B; cita el 

derecho que tienen todas las ciudadanas y ciudadanos a vivir libre de amenazas o 

sucesos que puedan poner en peligro su vida, mantener la paz y la tranquilad es 

competencia de las autoridades, la letra enuncia:  

 

“Artículo 14. … 

 

A. … 

 

… 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito Toda 

persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas.”3 

 

 

Aunado a lo anterior el delito de violencia, secuestro y violaciones dentro de los taxis 

son riesgos que la sociedad vive día a día con el temor de sufrir uno de ellos cada vez 

que abordan este transporte individual, esto se vuelve una amenaza constante para 

todas las personas que usan mínimo una vez al día este transporte, sin embargo en la 

                                                           
3 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
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Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal manifiesta que 

el gobierno en conjunto con demás autoridades como las Alcaldías deberán 

implementar programas y estrategias para prevenir y reducir el temor de las personas 

ante la delincuencia, el artículo 2 de esta ley señala: 

 

“Artículo 2. La prevención social del Delito y la Violencia se entenderá como el conjunto 

de políticas, estrategias e intervenciones orientadas a reducir el riesgo de que se 

produzcan efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la 

delincuencia, así como a intervenir para influir en sus múltiples causas y manifestaciones.  

 

El Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con las Delegaciones, desarrollará 

políticas e intervenciones integrales a través de medidas de cooperación permanentes, 

estructuradas y concretas, mismas que se coordinarán con las estrategias para el 

desarrollo social, económico, político y cultural.”4 

 

 

La presente Iniciativa tiene como finalidad que el botón de pánico auxilie a las personas 

que se encuentren en peligro a bordo de un taxi, donde al ser presionado los cuerpos 

de seguridad ciudadana que se encuentren cerca acudan al llamado, evitando un 

secuestro, robo, violación u otro tipo de amenaza. Así mismo este botón de pánico 

alertara a las vehículos o personas que estén transitando cerca del lugar y podrán 

apoyar a la persona que se encuentre en peligro, así la ciudadanía podrá realizar 

llamadas de auxilio e identificar al vehículo que este cometiendo algún delito. 

El incremento de femincidios también se da en esta modalidad, donde los taxistas 

abusan y asesinan a sus víctimas, incluso en estos vehículos trasladan los cuerpos para 

después abandonarlos en terrenos baldíos.  

                                                           
4 Gaceta Oficial del Distrito Federal, (2017). Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito 

Federal. México 
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 Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que los botones de pánico 

serían de gran ayuda y vitales para las personas que se encuentran a bordo de un taxi 

y su vida este peligro, donde al activarse el botón puedan ser rastreadas no solo por las 

cámaras de seguridad de la Ciudad de México sino también por las personas que se 

encuentren cerca. Los delitos que cometen los taxistas y que se cometen dentro de 

ellos tienen que ser combatidos de manera urgente y necesaria, las usuarias y usuarios 

deben sentirse seguros dentro de las unidades y tener la garantía de que llegaran a su 

destino, como a su trabajo o su casa.   

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIV DEL 

ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior 

para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 12.- -La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a la LXIII. … 
 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a la LXIII. … 
 
LXIV. Implementar y regular que todos los 
taxis cuenten con un botón de pánico 
dentro de la unidad el cual se localice en la 
parte trasera del vehículo donde las 
pasajeras y pasajeros accedan a él 
cuándo se encuentren en peligro dentro de 
la unidad. 
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III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

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

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

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIV DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

 

 

VI. Texto normativo propuesto 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIV DEL 

ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción LXIV del Artículo 12 de la Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
 
I. a la LXIII. … 
 
LXIV. Implementar y regular que todos los taxis cuenten con un botón de 
pánico dentro de la unidad el cual se localice en la parte trasera del vehículo 
donde las pasajeras y pasajeros accedan a él cuándo se encuentren en 
peligro dentro de la unidad. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los dos días del mes de 

febrero de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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   Ciudad de México a 2 de febrero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 

4 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, 

al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La práctica de actividades físicas y deportivas es un derecho generalmente 

asociado a otros derechos humanos como la salud y la educación, sin embargo, 

es necesario reformular la regulación de la cultura física y del deporte para 

considerarlo parte esencial de la política social. Es responsabilidad de las 

autoridades dotar de las condiciones óptimas para el desarrollo integral de las 

personas. 

 

La UNESCO considera que la práctica de la educación física y el deporte es un 

derecho fundamental y que todo ser humano tiene el derecho fundamental de 

acceder a la educación física y al deporte, los cuales son indispensables para el 

pleno desarrollo de la vida de cada persona. El derecho a desarrollar las 

facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el 
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deporte, debe garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo, como el 

de los demás aspectos de la vida social. 

 

En México más de la mitad de la población no realiza ejercicio no obstante los 

problemas de salud pública asociados a la obesidad. El 57.9% de los adultos es 

inactivo físicamente y casi un tercio de ellos jamás ha practicado deporte en su 

vida, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las razones 

argumentadas fueron: el cansancio generado por el trabajo, problemas de salud y 

hasta pereza, no obstante que la Organización Mundial de la Salud advirtió que la 

inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en el 

mundo.  

 

De acuerdo con el INEGI, el 57.9% de los mexicanos de 18 años y más es inactivo 

físicamente, debido a la falta de tiempo, cansancio por el trabajo o problemas de 

salud. Los resultados de 2019 son muy similares a los de 2018, cuando 58.3% de 

la población declaró no hacer algún tipo de ejercicio físico, de acuerdo con los 

resultados del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico. 

 

Estos datos indican que del 42% de personas que realiza ejercicio físico o práctica 

algún deporte, el 54.8% de esa cifra, logra obtener beneficios a la salud, al realizar 

el tiempo y esfuerzo físico recomendados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS); en tanto que el 41.4% de la población se ejercita con un nivel menor al 

recomendado. 

 

Los hombres (47%) se ejercitan más que las mujeres (37.7%); la escolaridad 

también es un factor importante pues a mayor nivel de escolaridad se incrementa 

el porcentaje de población con práctica físico-deportiva, 58% de quienes practican 

cursaron el nivel de educación superior. 

 

Así también el 65.7% de la población activa físicamente declaró realizar deporte 

en instalaciones o lugares públicos, en comparación con 30.5% que acuden a 

sitios privados. Las personas prefieren practicar por la mañana (38.8%), seguido 

por la tarde (26.25), y en último lugar durante la noche (19.2%), en tanto que el 

16.9% de los entrevistados no tiene un horario específico. 

 

 

 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el INEGI, los hombres (47%) se 

ejercitan más que las mujeres (37.7%); y la escolaridad es también un factor 

importante pues a mayor nivel de escolaridad se incrementa el porcentaje de 

población con práctica físico-deportiva, 58% de quienes practican cursaron el nivel 

de educación superior. 

 

Lo anterior requiere la atención correspondiente, pues se infiere que las mujeres 

practican menos deporte y realizan poca actividad física por las cargas laborales y 

domesticas que llevan a cabo, del mismo modo, realizar deporte en lugares 

públicos, las hace vulnerables a los distintos problemas sociales causados por el  

género que vivimos en nuestra ciudad.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la media global de 

inactividad física es del 27.5% de la población. Por género, es 23.4% para los 

hombres y 31.7% para las mujeres. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

El Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

garantiza que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del 

deporte; y que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme 

a las leyes en la materia. 

 

En 1978, la Conferencia General de la Organización de la Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) promulgó la Carta Internacional de 

la Educación Física y el Deporte, la cual, en el marco de la Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre establece que es necesario que cada Estado 

desarrolle las condiciones esenciales para el efectivo ejercicio de los derechos 

humanos de cada persona, lo que incluye el desarrollo y la preservación de sus 

facultades físicas, intelectuales y morales.  
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La UNESCO proclama que es necesario garantizar a cada persona la posibilidad 

de acceder a la educación física y al deporte, en tanto que el desarrollo de estas 

áreas, favorece la vida y el bienestar de las personas, por ello exhorta a los 

gobiernos, a la sociedad civil organizada, a los educadores, a las familias y a los 

propios individuos a ponerla en práctica. 

 

Ley General de Cultura Física y Deporte es de orden público e interés social y de 

observancia general en todo el país, y tiene con fin reglamentar el derecho a la 

cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, 

correspondiendo su aplicación al gobierno federal, por conducto de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte, de los gobierno de las entidades federativas, 

de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, así como a los 

sectores social y privado, en los términos que previstos.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8, denominado 

Ciudad educadora y del conocimiento, en el inciso E. Derecho al deporte, 

garantiza que toda persona tiene derecho pleno al deporte, y para ello, el 

Gobierno de la Ciudad garantizará este derecho, a través de promover la práctica 

del deporte individual y colectivo y de toda actividad física que ayude a promover 

la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las escuelas como en las 

comunidades.  

  

Además, deberá establecer instalaciones deportivas apropiadas en las escuelas y 

en espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, 

próximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas 

con discapacidad. Para ello, es necesario asignar instructores profesionales para 

que la práctica del deporte y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma 

adecuada; y otorgar a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 

material y económico para su mejor desempeño. 

 

La Ley de Educación Física y Deporte local establece que sus disposiciones son 

de orden público e interés social, y tienen por objeto normar las actividades 

tendientes a fomentar, organizar, coordinar, promocionar y desarrollar la 

educación física y el deporte en la Ciudad de México.  

  

Con el objetivo de armonizar la ley local con la ley general, es que presento a esta 

Soberanía la iniciativa de reformar los artículos 1 y 4 de nuestra normativa local, 
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en virtud de la importancia que reviste partir de objetivos homogéneos que se 

plantean en el artículo 1, así como el aporte que presento al incluir los principios 

que son utilizados para la aplicación de la ley en la vida cotidiana de la población 

de la Ciudad de México. 

 

  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Artículos 1 y 4 de la 

Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1.- Las disposiciones de la 

presente Ley son de orden público e 

interés social y tienen por objeto normar 

Artículo 1.- Las disposiciones de la 

presente Ley son de orden público e 

interés social y tienen por objeto normar 
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las actividades tendientes a fomentar, 

organizar, coordinar, promocionar y 

desarrollar la educación física y el 

deporte en el Distrito Federal. 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

las actividades tendientes a fomentar, 

organizar, coordinar, promocionar y 

desarrollar la educación física y el 

deporte en la Ciudad de México, con 

las siguientes finalidades generales: 

 

I. Fomentar el óptimo, equitativo y 

ordenado desarrollo de la cultura 

física y el deporte en todas sus 

manifestaciones y expresiones;  

  

II. Elevar, por medio de la activación 

física, la cultura física y el deporte, el 

nivel de vida social y cultural de los 

habitantes de las alcaldías en la 

Ciudad de México;  

   

III. Fomentar la creación, 

conservación, mejoramiento, 

protección, difusión, promoción, 

investigación y aprovechamiento de 

los recursos humanos, materiales y 

financieros destinados a la activación 

física, cultura física y el deporte;  

  

IV. Fomentar el desarrollo de la 

activación física, la cultura física y el 

deporte, como medio importante en la 

preservación de la salud, prevención 

de enfermedades, así como la 

prevención de las adicciones y el 

consumo de sustancias psicoactivas;  

 

V. Fomentar el desarrollo de la 

activación física, la cultura física y el 

deporte, como medio importante en la 

prevención del delito;  
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

  

VI. Incentivar la inversión social y 

privada para el desarrollo de la cultura 

física y el deporte, como complemento 

de la actuación pública, y para la 

formación de profesionales y técnicos 

en las materias relacionadas;  

  

VII. Fomentar, ordenar y regular a las 

asociaciones y sociedades deportivas, 

recreativo-deportivas, del deporte en 

la rehabilitación y de cultura física-

deportiva;  

  

VIII. Promover en la práctica de 

actividades físicas, recreativas y 

deportivas el aprovechamiento, 

protección y conservación adecuada 

del medio ambiente;  

  

IX. Garantizar a todas las personas sin 

distinción de género, edad, 

discapacidad, condición social, 

religión, opiniones, preferencias o 

estado civil, la igualdad de 

oportunidades dentro de los 

programas de desarrollo que en 

materia de cultura física y deporte se 

implementen, y  

  

X. Los deportistas con alguna 

discapacidad no serán objeto de 

discriminación alguna.  

 

Artículo 4.- La Función Educativa del 

Deporte debe implicar además de la 

enseñanza de técnicas y el desarrollo de 

Artículo 4.- La Función Educativa del 

Deporte debe implicar además de la 

enseñanza de técnicas y el desarrollo de 
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las cualidades físicas de los alumnos, la 

transmisión de hábitos, valores y 

actitudes. 

 

 

(Sin correlativo)  

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

las cualidades físicas de los alumnos, la 

transmisión de hábitos, valores y 

actitudes de acuerdo con los 

siguientes principios de esta ley: 

 

I. La cultura física y la práctica del 

deporte son un derecho humano 

fundamental de los habitantes de la 

Ciudad de México;  

  

II. La cultura física y la práctica del 

deporte constituyen un elemento 

esencial de la educación;  

  

III. El derecho a la cultura física y al 

deporte constituye un estímulo para el 

desarrollo afectivo, físico, intelectual y 

social de todas las personas, además 

de ser un factor de equilibrio y 

autorrealización;  

  

IV. Los programas en materia de 

cultura física y deporte deben 

responder a las necesidades 

individuales y sociales, existiendo una 

responsabilidad pública en el fomento 

cualitativo y cuantitativo de la cultura 

física y el deporte;  

  

V. La enseñanza, capacitación, 

gestión, administración y desarrollo 

de la cultura física y el deporte deben 

confiarse a profesionales y técnicos 

calificados y certificados;  

  

VI. Para el desarrollo de la cultura 

física y la práctica del deporte es 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

indispensable una infraestructura 

adecuada y la generación de sistemas 

de financiamiento y administración 

eficientes y estables, que permitan 

desarrollar políticas y programas que 

contribuyan al objetivo común de 

hacer de la cultura física y el deporte 

un derecho de todas las personas que 

habitan la Ciudad de México;  

  

VII. La investigación, información y 

documentación son elementos 

indispensables para el desarrollo de la 

cultura física y el deporte;  

  

VIII. Las instituciones deportivas 

públicas y privadas deben colaborar y 

cooperar en la promoción, fomento y 

estímulo del derecho a la cultura física 

y a la práctica del deporte;  

  

IX. La distinción entre las diversas 

manifestaciones o modalidades del 

deporte resulta necesaria para el 

óptimo, equitativo y ordenado 

desarrollo de los sistemas deportivos;  

  

X. El desarrollo y la práctica del 

deporte debe realizarse observando 

sus bases éticas;  

  

XI. En el desarrollo del deporte debe 

protegerse la dignidad, integridad, 

salud y seguridad de quienes lo 

practican, de los deportistas, así como 

asegurarse y defenderse el desarrollo 

sostenible del deporte; y 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

  

XII. Fomentar actitudes solidarias, 

propiciar la cultura de paz, de la 

legalidad y la no violencia en cualquier 

tipo de sus manifestaciones. 

 

 

 

 

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 los Artículos 1 y 4 de la Ley de Educación Física y Deporte del 

Distrito Federal. 

 

 

ÚNICO. Se reforma los artículos 1 y 4 de la Ley de Educación Física y Deporte del 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 

social y tienen por objeto normar las actividades tendientes a fomentar, organizar, 

coordinar, promocionar y desarrollar la educación física y el deporte en la Ciudad 

de México, con las siguientes finalidades generales: 

 

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el 

deporte en todas sus manifestaciones y expresiones;  

  

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de 

vida social y cultural de los habitantes de las alcaldías en la Ciudad de México;  

   

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, 

promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales 

y financieros destinados a la activación física, cultura física y el deporte;  
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IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, 

como medio importante en la preservación de la salud, prevención de 

enfermedades, así como la prevención de las adicciones y  

el consumo de sustancias psicoactivas;  

 

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como 

medio importante en la prevención del delito;  

  

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el 

deporte, como complemento de la actuación pública, y para la formación de 

profesionales y técnicos en las materias relacionadas;  

  

VII. Fomentar, ordenar y regular a las asociaciones y sociedades deportivas, 

recreativo-deportivas, del deporte en la rehabilitación y de cultura física-deportiva;  

  

VIII. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el 

aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente;  

  

IX. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, 

condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de 

oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura 

física y deporte se implementen, y  

  

X. Los deportistas con alguna discapacidad no serán objeto de discriminación 

alguna.  

 

 

Artículo 4.- La Función Educativa del Deporte debe implicar además de la 

enseñanza de técnicas y el desarrollo de las cualidades físicas de los alumnos, la 

transmisión de hábitos, valores y actitudes de acuerdo con los siguientes 

principios: 

 

I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho humano fundamental 

de los habitantes de la Ciudad de México;  

  

II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la 

educación;  
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III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el 

desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de todas las personas, además de 

ser un factor de equilibrio y autorrealización;  

  

IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las 

necesidades individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el 

fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte;  

  

V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura 

física y el deporte deben confiarse a profesionales y técnicos calificados y 

certificados;  

  

VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable 

una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y 

administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y 

programas que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el 

deporte un derecho de todas las personas que habitan la Ciudad de México;  

  

VII. La investigación, información y documentación son elementos indispensables 

para el desarrollo de la cultura física y el deporte;  

  

VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas deben colaborar y cooperar 

en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la práctica 

del deporte;  

  

IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte 

resulta necesaria para el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas 

deportivos;  

  

X. El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases 

éticas;  

  

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y 

seguridad de quienes lo practican, de los deportistas, así como asegurarse y 

defenderse el desarrollo sostenible del deporte; y 
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XII. Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de paz, de la legalidad y la 

no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 2 días de febrero de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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Ciudad de México a 29 de enero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/03/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 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 del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

CREA LA LEY DE DONACIÓN DE ORGANOS Y TRASPLANTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor del siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL. 

 

En México no existe una cultura por la donación y trasplantes de órganos, 

por lo que es necesario que con los avances en el campo de la medicina, los 

cirujanos realicen cada día más trasplantes y todo esto solo podría ocurrir con la 

donación de órganos por parte de los ciudadanos, ya que esto podría salvar vidas 

de niños y adultos, lo cual vendría a mejorar cada día el sistema de salud en esta 

Ciudad de México. 

 

EXPSOICIÓN DE MOTIVOS. 
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Es por lo antes expuesto que para logarlo debemos iniciar analizando lo que 

se ha hecho en México, en materia de donación y trasplante de órganos y respecto 

a  ello, tenemos lo siguiente:  

 

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), en el país hay, 

al menos, 22 mil personas en espera de un trasplante de órganos o tejidos: 15 mil 

aguardan un riñón, más de 6 mil una córnea y el resto necesita hígado, corazón o 

pulmón. En todos los casos la espera es larga. 

 

Adalberto Poblano Ordoñez, director de Planeación, Enseñanza y 

Coordinación Nacional del Cenatra, destacó que una persona en vida puede donar 

uno de sus órganos dobles, como un riñón, o bien un segmento de hígado, páncreas 

y pulmón, previa valoración médica en hospitales donde haya un programa de 

trasplantes autorizado por la Secretaría de Salud. 

 

Además, dichos centros hospitalarios deben contar con un cuerpo colegiado, 

denominado órgano interno de trasplantes para la evaluación del donante y del 

receptor, con la finalidad de garantizar la excelente salud de ambas personas, 

abundó. 

 

Al participar en la ceremonia inaugural del encuentro musical Con Vida Fest: 

por un México sin Lista de Espera, organizado por la Facultad de Medicina, en 

colaboración con la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO) y el 

Instituto de Oftalmología FAD Conde de Valenciana, Poblano Reyes resaltó la 

realización de este evento, dirigido a fortalecer la cultura de la donación entre los 

universitarios y darles información precisa para que conozcan en qué consiste el 

proceso. 
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“Buscamos desmitificar ideas erróneas que pudiera tener la gente por carecer 

de información veraz; la intención es proporcionárselas de primera mano mediante 

los módulos instalados frente a la Facultad de Medicina, en torno a qué es la 

donación y el trasplante de órganos y tejidos, y sumarlos a la lista de donadores 

voluntarios, siempre y cuando estén convencidos de ello.” 

 

Una vez que alguien decide ser donador de órganos y tejidos es necesario 

que esa información la comparta con su familia, para que en el momento que 

pudiera ocurrir su fallecimiento a ésta le sea más fácil tomar la decisión o respetar 

la voluntad de quien en vida expresó ser donador. 

 

Exhortó a la comunidad estudiantil a participar en este tipo de encuentros 

para conocer más sobre el tema. “Todos podemos ser donantes de órganos y 

trascender”. 

 

Mireya Ímaz Gispert, titular de la DGACO, consideró que la donación de 

órganos y tejidos es una de las mayores muestras de generosidad y de compromiso 

desinteresado por la vida de otros. “Desafortunadamente en México aún persisten 

muchas barreras y prejuicios a vencer para incrementar esta cultura, pues la de 

sangre, que es sencilla y segura, se hace primordialmente en casos de emergencia 

y para el entorno familiar directo”. 

 

Señaló que en el país la Ley General de Salud establece que los ciudadanos 

son donadores de órganos y tejidos de manera tácita; sin embargo, “siempre es 

conveniente refrendar nuestra decisión de donar y comunicárselo a nuestros seres 

queridos en general, para que se cumpla esa disposición, en especial en esos 

momentos dolorosos de duelo”. 
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Puede ser complicado “pensar en lo que ocurrirá con nuestro propio cuerpo 

al morir, nuestras culturas no se caracterizan por entender el proceso de la muerte 

como un evento consustancial a la vida. No obstante, ser donante de órganos es 

una manera, quizá la más noble y desinteresada, de rendirle homenaje a la vida, a 

quien se ha ido y a quien se salva, personas que podrán continuar su camino y lo 

llenarán de nuevas historias”, concluyó. 

 

Estuvieron también, por la Facultad de Medicina, Irene Durante Montiel, 

Omar Sánchez Ramírez y Margarita Cabrera Bravo, secretaria general, coordinador 

de Evaluación del Departamento de Cirugía y coordinadora de Ciencias Básicas, 

respectivamente. 

 

Además, Héctor Gabriel Robledo Galván, director general del Instituto de 

Oftalmología FAD Conde de Valenciana; Walter Adolfo Querebalú Murillo, 

coordinador de Donación del Hospital de Especialidades del Centro Médico 

Nacional Siglo XXI, y Lizaura Gómez Flores, coordinadora nacional de Donación de 

Órganos del ISSSTE. 

 

Los especialistas en nefrología refieren, que se publicaron informes que 

aludían a que las mujeres que donaron un riñón tenían más riesgo de tener 

preeclampsia o eclampsia. No obstante, se han realizado estudios de las donadoras 

y se descubrió que su situación suele ser igual a la de quienes aún cuentan con los 

dos. 

El otro órgano más trasplantado en la República Mexicana es la córnea que 

debe ser de cadáver. Tiene la ventaja de casi no tener vasos sanguíneos, por lo que 

su rechazo es poco frecuente; se puede colocar a cualquier receptor, incluso 

algunas instituciones las compran en el extranjero. 
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En España hicieron una ley que establece que quien fallece debe donar sus 

órganos, a menos que haya dejado documentos que estipulen lo contrario; con ello, 

ese país logró aumentar considerablemente el número de trasplantes. En México 

ocurre lo contrario, es indispensable dejar por escrito el deseo de donar. 

 

Sin embargo, la donación, la educación y las leyes sólo son una parte del 

problema, la otra son los recursos y la infraestructura. Es decir, si hoy se duplicaran 

los donadores de poco serviría, porque no tenemos los suficientes cirujanos 

especializados ni las instalaciones requeridas, dijo. 

 

Además, las personas en quienes se practica este procedimiento quirúrgico 

por lo general necesitan un costoso tratamiento inmunosupresor, a veces por el 

resto de su vida. “No sólo se trata de la disponibilidad de órganos, también se tendría 

que formar a más cirujanos, construir hospitales y determinar de dónde saldrán los 

recursos económicos”, advirtió José Dante Amato. 

 

Para que un centro hospitalario pueda realizar trasplantes debe tener un 

permiso otorgado por la Secretaría de Salud, además de contar con personal 

médico capacitado e identificado. 

 

En la actualidad, en el país se hacen de córnea, médula ósea (progenitores 

de la sangre), hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón. Existen 

más de 400 hospitales distribuidos en todo el sector salud (sociales, públicos y 

privados) que llevan a cabo diferentes procedimientos. 
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No obstante, la mayoría se encuentra en las capitales de los estados y en las 

ciudades más grandes del país. Ahí, la capacidad técnica de los cirujanos y los 

programas se distinguen por su calidad. 

 

En México se efectúan trasplantes desde 1963 y se han practicado alrededor 

de 40 mil hasta la fecha, según datos del Cenatra. 

 

En ese sentido, Amato Martínez subrayó que hoy día la mayoría de la gente, 

no sólo los profesionales de la salud, entienden la importancia de la prevención; 

mantener un peso adecuado, hacer ejercicio, no abusar del alcohol ni del tabaco y 

no tener prácticas de riesgo. 

 

Llevar a cabo estas medidas es lo difícil y eso representa otro problema, 

sobre todo en lo referente a la alimentación. Nuestra dieta incluye grasas y azúcares 

en abundancia y a ello se suma la publicidad de comida chatarra como refrescos, 

pastelillos y frituras. 

 

Respecto al Día Mundial del Trasplante, el universitario consideró que es 

importante tomar en cuenta este tipo de celebraciones pues quienes atienden 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal saben que la diferencia en la 

calidad de vida entre uno que recibe diálisis y otro con trasplante, es evidente”. 

 

De igual forma se debe garantizar el derecho  a la Salud, y la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

 
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 
… 
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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. 

 La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 6°:  

D. Derecho a la salud 

1.  Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico 

y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 

calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

2.   Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico 

y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 

calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 2. Las personas 

que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud público 

local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, 

la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, 

deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de 

calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen 

derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

 

Una vez analizado lo anterior, podemos afirmar que en México a pesar que 

se encentra prevista la donación y trasplantes en la Ley General de Salud, no se 

atiende a cabalidad por parte de las autoridades encargadas de ello, es por lo que 

el objeto de esta reforma, es crear una Ley en la que se den a conocer los derechos 

de los ciudadanos y a través de la Secretaria de Salud, lleve un registro de 

donadores de la Ciudad de México, así como realizar campañas permanentes de 

concientización en la donación de órganos, tejidos, células  y/o partes de su cuerpo, 
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con el único fin las autoridades sepan cómo actuar y de las sanciones en materia 

penal tendrán en caso de violentar la ley, además de salvar y prolongar la vida de 

quienes lo requieran, y que las instituciones de salud que lleven a cabo los 

trasplantes cuenten con lo necesario para llevarlo a cabo, lo cual sería un acto 

humanitario por parte de los capitalinos.  

 

Por lo que ante esto considero necesaria la creación de la ley de donación 

de órganos y trasplantes de la Ciudad de México, a fin de ser una ciudad de 

vanguardia y tener una legislación apegada a la Ley General de salud pero 

independiente de ella, con lo cual la ciudadanía conocerá sus derechos de forma 

precisa en una legislación donde se atenderá velará por los derechos de los 

ciudadanos de la capital Mexicana. 

 

Es por lo anterior que propongo crear la Ley de Donación de Órganos y 

Trasplantes de la Ciudad de México, para que quede de la siguiente forma:   
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LEY DE DONACIÓN DE ORGANOS Y TRASPLANTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

  

CAPITULO I. 

 

Disposiciones Generales. 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general en la Ciudad de México, con apego a lo establecido en la Ley General de 

Salud.  

 

El Objeto de la Ley. 

 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto, fomentar la cultura de la donación  

trasplantes de órganos, así como crear un registro de donadores de la Ciudad de 

México, a fin de plasmar los procedimientos a seguir por parte de las autoridades y 

las sanciones en materia penal que tendrán en caso de violentar la ley. 

 

Artículo 3. Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social,  

 

Artículo 4. El derecho a la protección de la salud, tiene como fin:  

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno 

de sus capacidades;  

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;  

III. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;  
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IV. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan 

eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Tratándose de 

personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de 

servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados;  

V. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 

servicios de salud;  

VI. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud, 

VII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.  

 

Artículo 5. La coordinación de la donación de órganos y trasplantes, estará a 

cargo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien será competente 

para: 

I. Establecer y conducir la política de la Ciudad de México en materia de 

donación de órganos y trasplantes, en los términos de las leyes aplicables 

y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Salud;  

II. Coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública  de esta Ciudad, así como los 

agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se 

determinen; Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tratándose 

de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, la 

Secretaría de Salud se auxiliará del Instituto de Salud para el Bienestar;  

III. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de 

salud que le sea solicitada por la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México;  
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IV. Concientizar a los habitantes de la Ciudad de México para la donación de 

órganos y trasplantes y la importancia para toda persona de contar con 

ello. 

V. Formular recomendaciones a las dependencias competentes sobre la 

asignación de los recursos que requieran los programas de salud;  

VI. Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la 

donación de órganos y trasplantes;  

VII. Promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de 

la Información y de las Comunicaciones para la difusión  de la donación 

de órganos y trasplantes. 

VIII. Crear un con apoyo de las dependencias competentes, un sistema 

nacional de información básica en materia de la donación de órganos y 

trasplantes;  

IX. Promover e impulsar la participación de la comunidad en la donación de 

órganos y trasplantes; 

X. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre la 

donación de órganos y trasplantes. 

XI. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en 

materia de salud, y  

XII. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el 

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y las que determinen las 

disposiciones generales aplicables. 

 

 

CAPITULO II. 

La Donación.  

 

DocuSign Envelope ID: F1E1E141-6CA3-44BD-A542-290F9FAF48DF



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

12 

Artículo 6. Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o 

parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título.   

Artículo 7. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, 

consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o 

después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para 

trasplantes.  

 

Artículo 8. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, promoverá que 

en todo establecimiento de atención obstétrica, se solicite sistemáticamente a toda 

mujer embarazada su consentimiento para donar de manera voluntaria y altruista la 

sangre placentaria para obtener de ella células troncales o progenitoras para usos 

terapéuticos o de investigación, por medio de una carta de consentimiento 

informado, garantizándole en todo momento su plena voluntad, libertad y 

confidencialidad, de conformidad con las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Artículo 9. La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando 

se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto 

de determinados componentes.  

 

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de 

determinadas personas o instituciones. También podrá expresar el donante las 

circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación. 

Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren 

los párrafos anteriores, cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al 

respecto.  
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La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad 

jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su 

consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.  

 

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios 

de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán 

manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo.  

 

En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará 

a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de 

Salud.  

 

Todo lo anterior deberá ser notificado a los familiares del donante en vida 

respecto a la voluntad del donante. 

 

Artículo 10. Se requerirá que el consentimiento expreso conste por escrito: 

 

I. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y  

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células 

troncales en vida.  

 

Artículo 11. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya 

manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para 

trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera 

de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el 

concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el 

adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas 

mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.  

DocuSign Envelope ID: F1E1E141-6CA3-44BD-A542-290F9FAF48DF



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

14 

 

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o 

público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar 

en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la 

Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes. Las 

disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho 

consentimiento.  

Artículo 12. El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de 

órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente. En 

el caso de la donación tácita, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se 

requieran para fines de trasplantes.  

 

Artículo 13. El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de 

las personas que a continuación se indican:  

 

I. El tácito o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por 

personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo 

libremente, no será válido, y  

 

II. El expreso otorgado por una mujer embarazada sólo será admisible si el 

receptor estuviere en peligro de muerte, y siempre que no implique riesgo para la 

salud de la mujer o del producto de la concepción.  

Artículo 14. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La 

donación de éstos se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro 

y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título 

gratuito. No se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos 

derivados de la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, 
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distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos y células, incluyendo la 

sangre y sus componentes.  

 

Artículo 15. Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté 

relacionada con la averiguación de un delito, o se desconozca su identidad o forma 

de localizar a sus parientes, se dará intervención al Ministerio Público y a la 

autoridad judicial, para la extracción de órganos y tejidos 

 

Artículo 16. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de 

trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, harán constar el mérito 

y altruismo del donador y de su familia. De igual forma el Centro Nacional de 

Trasplantes se encargará de definir el formato del documento oficial mediante el 

cual se manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya 

voluntad sea donar sus órganos, después de su muerte para que éstos sean 

utilizados en trasplantes. Con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el 

Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, expedirán el documento oficial a las personas 

que lo soliciten.  

 

Artículo 17. El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la 

donación para fines de trasplantes, en coordinación con los centros estatales de 

trasplantes.  

 

Corresponde a la Secretaría de Salud de esta Ciudad, en el ámbito de su 

competencia, determinar los mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de 

la donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de 

documentos oficiales.  
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CAPITULO III  

Trasplante.  

 

Artículo 18. Los trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos 

vivos podrán llevarse a cabo cuando hayan sido satisfactorios los resultados de las 

investigaciones realizadas al efecto, representen un riesgo aceptable para la salud 

y la vida del donante y del receptor, y siempre que existan justificantes de orden 

terapéutico.  

 

Y se prohíbe:  

I. El trasplante de gónadas o tejidos gonadales, y  

II. El uso, para cualquier finalidad, de tejidos embrionarios o fetales 

producto de abortos inducidos.  

 

Artículo 19. La procuración y extracción de órganos o tejidos para trasplantes 

se hará preferentemente de sujetos en los que se haya comprobado la pérdida de 

la vida.  

 

Artículo 20. La selección del donante y del receptor se hará siempre por 

prescripción y bajo control médico, en los términos que fije la Secretaría de Salud.  

 

No se podrán tomar órganos y tejidos para trasplantes de menores de edad 

vivos, excepto cuando se trate de trasplantes de médula ósea, para lo cual se 

requerirá el consentimiento expreso de los representantes legales del menor. 

 

Tratándose de menores que han perdido la vida, sólo se podrán tomar sus 

órganos y tejidos para trasplantes con el consentimiento expreso de los 

representantes legales del menor. En el caso de incapaces y otras personas sujetas 
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a interdicción no podrá disponerse de sus componentes, ni en vida ni después de 

su muerte.  

 

Artículo 21. Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los 

siguientes requisitos respecto del donante:  

 

I. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales;  

 

II. Donar un órgano o parte de él que al ser extraído su función pueda ser 

compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente 

segura;  

 

III. Tener compatibilidad aceptable con el receptor;  

 

IV. Recibir información completa sobre los riesgos de la operación y las 

consecuencias de la extracción del órgano o tejido, por un médico distinto de los 

que intervendrán en el trasplante;  

 

V. Haber otorgado su consentimiento en forma expresa, en términos de los 

artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de esta Ley, y  

VI. Los trasplantes se realizarán, de preferencia, entre personas que tengan 

parentesco por consanguinidad, civil o de afinidad. Sin embargo, cuando no exista 

un donador relacionado por algún tipo de parentesco, será posible realizar una 

donación, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:  

 

a) Obtener resolución favorable del Comité de Trasplantes de la institución 

hospitalaria, donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica 

y psicológica;  
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b) El interesado en donar deberá otorgar su consentimiento expreso ante 

Notario Público o ante la Secretaria de Salud y en ejercicio del derecho que le 

concede la presente Ley, manifestando que ha recibido información completa sobre 

el procedimiento por médicos autorizados, así como precisar que el consentimiento 

es altruista, libre, consciente y sin que medie remuneración alguna. El 

consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podrá ser revocable en 

cualquier momento previo al trasplante, y  

 

c) Haber cumplido todos los requisitos legales y procedimientos establecidos 

por la Secretaría, para comprobar que no se está lucrando con esta práctica.  

 

Asimismo, para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o el 

donador sean extranjeros, deberá además de cumplir lo previsto en el presente 

artículo y demás disposiciones aplicables, acreditar su legal estancia en el país con 

la calidad migratoria específica que corresponda, y el establecimiento en el que se 

vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir al paciente al Registro Nacional de 

Trasplantes con una antelación de al menos quince días hábiles si se trata de un 

trasplante entre familiares por consanguinidad, civil o de afinidad hasta el cuarto 

grado.  

 

Cuando no exista el parentesco a que se refiere el párrafo anterior, el receptor 

del órgano deberá tener un historial clínico en el país de al menos seis meses.  

 

Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes a los que se 

refieren los dos párrafos anteriores deberán constatar que no existan circunstancias 

que hagan presumir una simulación jurídica o comercio de órganos y tejidos.  
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Artículo 22. Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, 

deberá cumplirse lo siguiente:  

 

I. Comprobar, previamente a la extracción de los órganos y tejidos y por un 

médico distinto a los que intervendrán en el trasplante o en la extracción de los 

órganos o tejidos, la pérdida de la vida del donante, en los términos que se precisan 

en este título;  

 

II. Existir consentimiento expreso del disponente, que conste por escrito o no 

constar la revocación del tácito para la donación de sus órganos y tejidos;  

 

III. Proporcionar información completa, amplia, veraz y oportuna al o la 

cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los 

hermanos, el adoptado o el adoptante de la persona fallecida, conforme a la 

prelación señalada, de los procedimientos que se llevarán a cabo, y  

IV. Asegurarse que no exista riesgo sanitario.  

 

Artículo 23. Los profesionales de las disciplinas para la salud que intervengan 

en la extracción de órganos y tejidos o en trasplantes deberán contar con el 

entrenamiento especializado respectivo, conforme lo determinen las disposiciones 

reglamentarias aplicables, y estar inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes.  

 

Artículo 24. Los hospitales donde se realice la donación de órganos y tejidos 

para trasplantes en turno, notificarán al Ministerio Público, de manera inmediata la 

identificación de un donante fallecido, en los casos en que la causa de la pérdida de 

la vida se presuma vinculada con la comisión de un delito. Todas las autoridades 

involucradas, así como el personal sanitario deberán actuar con la debida diligencia 

y oportunidad que amerita el caso.  

DocuSign Envelope ID: F1E1E141-6CA3-44BD-A542-290F9FAF48DF



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

20 

 

Artículo 25. Los coordinadores hospitalarios de donación de órganos y tejidos 

para trasplantes ante la identificación de un donante fallecido deberán:  

 

I. Brindar información completa, amplia, veraz y oportuna a los familiares 

sobre el proceso de extracción de órganos, de conformidad con lo que señale esta 

Ley y demás disposiciones aplicables;  

 

II. Recabar y entregar los documentos y constancias necesarias que para tal 

fin determine esta Ley, su reglamento o la Secretaría de Salud, y  

 

III. Las demás que establezcan las disposiciones reglamentarias.  

 

Artículo 26. Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se 

tomará en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los 

beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás criterios 

médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del donador.  

 

Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un 

órgano o tejido, ésta se sujetará estrictamente a las bases de datos hospitalarias, 

institucionales, estatales y nacional que se integrarán con los datos de los pacientes 

registrados en el Centro Nacional de Trasplantes.  

 

Artículo 27. Los concesionarios de los diversos medios de transporte 

otorgarán todas las facilidades que requiera el traslado de órganos y tejidos 

destinados a trasplantes, conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables y 

las normas oficiales mexicanas que emitan conjuntamente las secretarías de 

Movilidad y de Salud. El traslado, la preservación, conservación, manejo, 
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etiquetado, claves de identificación y los costos asociados al manejo de órganos, 

tejidos y células que se destinen a trasplantes, se ajustarán a lo que establezcan 

las disposiciones generales aplicables. El traslado de órganos, tejidos y células 

adecuadamente etiquetados e identificados, podrá realizarse en cualquier medio de 

transporte por personal debidamente acreditado bajo la responsabilidad del 

establecimiento autorizado para realizar trasplantes o para la disposición de 

órganos, tejidos y células.  

 

Artículo 28. El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo el Registro 

Nacional de Trasplantes, el cual trabajará de forma coordinada con la Secretaria de 

Salud e integrará y mantendrá actualizada la siguiente información:  

 

I. El registro de establecimientos autorizados;  

 

II. Los cirujanos de trasplantes responsables de la extracción y trasplantes, y 

los hospitales donde se realizó la donación;  

 

III. Los datos de las donaciones de las personas fallecidas;  

 

IV. Los datos de los trasplantes con excepción de los autotrasplantes y los 

relativos a células troncales;  

 

V. Los datos de los receptores considerados candidatos a recibir el trasplante 

de un órgano o tejido, integrados en bases de datos hospitalarias, y  

 

VI. Los casos de muerte encefálica en los que se haya concretado la 

donación, así como los órganos y tejidos que fueron trasplantados en su caso.  
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El registro de los trasplantes de células troncales estará a cargo del Centro 

Nacional de la Transfusión Sanguínea.  

 

Artículo 29. La distribución y asignación en la ciudad de México de órganos, 

tejidos y células, con excepción de las progenitoras o troncales, de donador con 

pérdida de la vida para trasplante, deberá sujetarse a los criterios previstos en la 

presente Ley y los que emita la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

mediante disposiciones de carácter general que deberán publicarse en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 

La coordinación para la asignación y distribución de órganos y tejidos de 

donador con pérdida de la vida para trasplante estará a cargo del Centro Nacional 

de Trasplantes, por conducto del Registro Nacional de Trasplantes, el cual se 

deberá coordinar con los Centros de Trasplantes en la Ciudad de México, conforme 

a lo previsto en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias que al efecto 

se emitan.  

 

El Centro Nacional de Trasplantes deberá establecer procedimientos para la 

asignación y distribución de órganos y tejidos de donante fallecido en los términos 

previstos para tal efecto en las disposiciones reglamentarias.  

 

El Centro Nacional de Trasplantes supervisará y dará seguimiento dentro del 

ámbito de su competencia a los procedimientos señalados en el párrafo anterior, 

mismos que deberán ser atendidos por los Centros de Trasplantes de esta Ciudad 

y por los comités internos correspondientes en cada establecimiento de salud.  

 

El Centro Nacional de Trasplantes dará aviso a la Secretaria de Protección 

contra Riesgos Sanitarios, en caso de detectar irregularidades en el desarrollo de 
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las atribuciones en el ámbito de su competencia. El Centro Nacional de Trasplantes 

impulsará, junto con las Organizaciones de la Sociedad Civil y la secretaria de Salud 

de la Ciudad de México, las acciones que permitan la trazabilidad de los órganos y 

tejidos donados para trasplante, misma que estará a cargo de cada establecimiento 

de salud en el desarrollo de sus actividades de disposición y de trasplante de 

órganos y tejidos, conforme a las disposiciones de carácter general que establezca 

la Secretaría de Salud de esta Ciudad. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

  

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal y en el Diario Oficial para su mayor difusión.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes 

a la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

 

TERCERO. El Reglamento de esta Ley deberá expedirse en un plazo no 

mayor de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor de la misma.  

 

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan las 

contenidas en la presente Ley. 
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Ciudad de México, a  29 de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN 

VI AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL 

Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La visión social del desarrollo rural sustentable, parte del reconocimiento al capital 

social y capacidad autogestiva que representan las comunidades rurales e 

indígenas para erradicar la pobreza y el hambre, reducir las desigualdades e 

impulsar la equidad de género. Asimismo, toma en cuenta el avance científico y 

tecnológico en las comunidades rurales e indígenas del país, con base en la 

participación social comunitaria, así como en el fortalecimiento de las instituciones 

locales y organizaciones rurales. 1 

Actualmente el desarrollo rural enfrenta grandes retos y se observa una 

problemática económica, sanitaria y social que no ha permitido dar respuesta 

correcta a las necesidades básicas para hacer posible un futuro sostenible, el cual 

permita mejorar la formación y el bienestar de los miles de millones de personas 

que viven en este medio (cerca de la mitad de la población mundial), erradicando 

                                                           
1 http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/8/60Visi%C3%B3n_social_desarrollo_rural_sustentable.pdf. 
Consultado el 26 de enero del 2021.  

DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

2 
 

la pobreza extrema y evitando su migración hacia la marginación de la periferia de 

las ciudades. 

Diversos especialistas han señalado una serie de problemas en las zonas rurales 

que atentan contra sus derechos socioeconómicos más básicos, como son: a la 

educación, al acceso a las nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación, a 

la atención médica, al agua potable, a viviendas dignas provistas de sistemas 

sanitarios, a un trabajo regulado y debidamente remunerado, al descanso, a la 

recreación, entre muchas otras situaciones adversas.  

Otro de los problemas señalados es referido al trabajo dignamente remunerado, 

donde las condiciones para las mujeres y los hombres de las comunidades rurales 

es muy crítica, severa y desesperanzadora ante la falta de oportunidades de apoyo 

para poder diversificar las actividades productivas y para adaptarse a las nuevas 

condiciones del mercado y la economía digital.  

Resaltan que es urgente investigar, gestionar y desarrollar actividades de 

capacitación en educación tecnológica y digital que permita iimpulsar nuevas 

actividades económicas que complementen el ingreso de las comunidades rurales, 

lo que les permitirá elevar su nivel de vida e integrarse al desarrollo nacional. 

 

Por lo general, debido a varios factores, como la edad de la población, los niveles 

más bajos de ingresos, la relativa falta de diversidad económica, la «brecha digital» 

y la distancia de los centros de salud, las comunidades rurales están mucho menos 

preparadas para hacer frente a los efectos directos e indirectos de la crisis 

desencadenada por la COVID-19. 2 

 

Es importante la creación de nuevas oportunidades de empleo y el impulso a las 

actividades económicas en las zonas rurales considerando que estas actividades 

                                                           
2 https://www.unwto.org/es/dia-mundial-del-turismo-2020/turismo-desarrollo-rural-nota-tecnica. 
Consultado el 27 de enero del 2021.  
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exigen inversiones, la conectividad adecuada, el apoyo a la promoción y 

preservación del patrimonio natural y cultural, el fomento de la transformación 

digital, el fortalecimiento de las capacidades, el desarrollo de productos apropiados, 

y una sólida cooperación de los sectores público y privado.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En los últimos años la actividad rural, agrícola o ganadera, se enfrenta a diferentes 

barreras a la hora de desarrollarse y evolucionar. El problema del relevo 

generacional es uno de ellos, pero no es el único ni el más grave. Aún siguen 

existiendo graves desigualdades en todo el mundo entre la vida en la urbe y la vida 

en el campo.3 

 

Como desarrollo rural se entiende un proceso que busca el de cambio social y de 

crecimiento económico sostenible para un progreso permanente de la comunidad 

rural. El objetivo final es mejorar la calidad de vida de estas sociedades y conservar 

el medio ambiente.  

 

Hay tres necesidades básicas en el desarrollo rural para un futuro sostenible: 

1. Mejorar el bienestar de millones de personas que viven en el medio rural 

(aproximadamente la mitad de la población mundial), reduciendo la brecha 

rural-urbana, erradicando la pobreza y evitando la migración a la ciudad. 

2. Proteger y conservar los recursos naturales, paisajísticos y culturales. 

3. Asegurar el acceso universal a los alimentos con una producción agrícola 

sostenible. 

 

                                                           
3 https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/como-lograr-un-desarrollo-rural-sostenible-la-
custodia-del-territorio/. Consultado el 27 de enero del 2021.  
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El Informe sobre seguimiento mundial 2013 de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), confirmaba que la brecha rural-urbana en todo el planeta continúa. 

Analfabetismo, falta de asistencia sanitaria o pobreza son algunos de los factores 

comunes en el entorno rural. Pese a todo ello, la ayuda internacional para las zonas 

rurales ha descendido dos tercios en las últimas décadas. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

señala que los comportamientos y prácticas insostenibles en el medio rural se han 

generalizado, al mismo tiempo describe una serie de retos en el proceso Agricultura 

y Desarrollo Rural Sostenibles (ADRS): Garantizar una dieta sostenible a 

generaciones presentes y futuras, ofrecer trabajo estable y sostenible, reducir la 

vulnerabilidad del sector agrícola, y mantener o aumentar la capacidad productiva 

de los recursos naturales y su capacidad regenerativa. 

 

El logro de estos objetivos no es una tarea sencilla y precisa la denominada Nueva 

Cultura Rural para una transición hacia la sostenibilidad. En ésta Nueva Cultura 

Rural, hay que valorar el papel del mundo rural en la conservación de la naturaleza, 

crear una cultura de consumo local, propiciar los recursos formativos y de gestión 

para una economía sostenible, trasladar a la sociedad urbana la importancia del 

mundo rural, etc. 

 

La economía digital es un término que se refiere al impacto de la tecnología digital 

en los modelos de producción y consumo. Esto incluye la forma en que se 

comercializan, intercambian y compran los bienes y servicios.4 

 

El término evolucionó a partir de la década de 1990, cuando la atención se centró 

en el impacto de Internet en la economía. Después se amplió para incluir el 

                                                           
4 https://www.economiadigital.es/tecnologia/que-es-la-economia-digital-y-por-que-interesa-y-afecta-a-
todos_20028029_102.html. Consultado el 27 de enero del 2021.  
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surgimiento de nuevos tipos de empresas con vocación digital y la aplicación de 

nuevas tecnologías. 

 

Hoy en día el término abarca un vertiginoso conjunto de tecnologías y su aplicación. 

Esto incluye la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, la realidad aumentada 

y virtual, la computación en nube, blockchain, la robótica y los vehículos autónomos. 

 

Actualmente se considera que la economía digital incluye todas las partes de la 

economía que aprovechan el cambio tecnológico que conduce a la transformación 

de los mercados, los modelos de negocio y las operaciones cotidianas. Por lo tanto, 

abarca desde los sectores tradicionales de la tecnología, los medios de 

comunicación y las telecomunicaciones hasta los nuevos sectores digitales. Estos 

incluyen el comercio electrónico, la banca digital e incluso sectores “tradicionales” 

como la agricultura o la minería o la industria, que se están viendo afectados por la 

aplicación de tecnologías emergentes. 

 

La “transformación digital” es la nueva cara de nuestra realidad tecnológica. Las 

medidas de confinamiento han modificado muchos de los factores que sirvieron 

como sustento a las premisas de digitalización y adopción tecnológica con las que 

los usuarios alrededor del mundo y la mayoría de las organizaciones del sector 

público y privado han operado.5 

 

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe se encuentran aún en una 

etapa incipiente de apropiación y uso de tecnologías de la información y la 

comunicación (tic) en el sector de la pequeña y mediana agricultura, debido a la 

persistencia de brechas importantes en el sector. Los países han realizado 

esfuerzos considerables para mejorar el acceso a las tic, pero ahora ha llegado el 

                                                           
5 https://expansion.mx/opinion/2020/07/15/la-transformacion-digital-es-la-nueva-estrategia-economica. 
Consultado el 27 de enero del 2021.  
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momento de orientarlas hacia su incorporación real por parte de la población rural 

y hacia su aplicabilidad en el sector, de forma tal de alcanzar la ansiada inclusión 

digital rural. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 

de la Información (ENDUTIH 2018), revela que más de 40% de la población del 

país aún carece de acceso a internet, lo cual sugiere la existencia de un reto en la 

universalización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.6 

 

A nivel nacional e internación se ha planteado la urgencia de reducir la brecha 

digital, considerando que debe ser una prioridad a medida que reconstruyen las 

economías, lo cual será la clave para crear oportunidades para más personas y 

compañías de utilizar la tecnología como un factor de innovación para acelerar los 

negocios y permitirá que un mayor número de personas puedan tener acceso a 

servicios educativos y de salud. 

 

Para ayudar a reducir la brecha digital se han planteado diversas soluciones entre 

las que destacan:  

 Incrementar la asequibilidad: Un gran grupo de personas no tiene acceso a la 

tecnología debido a los altos costos que implica. Para ayudar, organizaciones 

privadas y públicas pueden ofrecer financiamiento para que las personas con 

ingresos más bajos puedan adquirir o actualizar sus herramientas de tecnología. 

 Empoderar a los usuarios: Educar a las personas que están empezando a 

utilizar la tecnología para que conozcan los beneficios y la utilidad que pueden 

tener herramientas como el internet. Adicionalmente, es importante invitarlos a 

compartir opiniones y cualquier otro dato relevante en línea para ayudar a las 

                                                           
6 https://www.forbes.com.mx/red-forbes-inclusion-digital-prioridad-para-el-desarrollo-del-pais/. 
Consultado el 27 de enero del 2021.  
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organizaciones a tomar decisiones informadas que sirvan mejor a las 

necesidades de la gente. 

 Mejorar la importancia del contenido en internet: Para fomentar la adopción de 

internet en zonas rurales, es necesario desarrollar contenido y aplicaciones 

locales que puedan ser entendidos por la población. Asimismo, se deben 

formular marcos de políticas que garanticen que los sitios web protegen los 

datos y la actividad en línea, aumentando la privacidad, confianza y seguridad 

de los datos de los usuarios. 

 Desarrollo de infraestructura: La falta de una infraestructura de internet 

adecuada, que es el caso en muchos países del tercer mundo, significa una 

conexión deficiente o ninguna conexión en esas partes del mundo. 

 Abordar la brecha de género: Para superar la brecha digital, debe prestarse 

especial atención a las mujeres para acercar o equiparar su uso al de los 

hombres. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales deben 

asociarse y trabajar juntas para cerrar esta brecha de género. Afrontar los 

problemas de pobreza, pertinencia y conciencia pública también abordará 

considerablemente la difícil situación de las mujeres sin acceso a tecnología. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

En la Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales de 1992, en su artículo 8 

se contempla entre sus objetivos principales la formulación de políticas enfocadas 

a mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, en temas de salud, educación 

y empleo:   

Artículo 8 

1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para 

la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de 

oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los 

servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los 
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ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe 

activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales 

adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 Ciudad 

Productiva, en los Apartados A, D y E se reconoce respectivamente el derecho al 

desarrollo sustentable, el impulso a las actividades económicas que favorezcan el 

desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad así como los derechos de 

toda persona campesina y todo propietario rural en la adopción de políticas para el 

desarrollo de sus actividades.  

Artículo 10 

Ciudad productiva 

            A. Derecho al desarrollo sustentable 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural 

y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

 

B… 

 

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. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales 
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1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo 

propietario rural y promueve su participación en la adopción de políticas para el 

desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la propiedad social y la propiedad 

privada. 

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las formas y 

modalidades de producción, comercialización y distribución, con el objetivo de 

lograr el bienestar de la población campesina. 

3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y 

su transformación agroindustrial, así como las actividades en las que participen para 

realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas forestales y la 

zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado Mexicano. 

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 4 señala que el Estado 

impulsará un proceso de transformación social y económica a través del fomento 

de las actividades productivas y de desarrollo social, entre estas actividades a la 

diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola. 

 

Artículo 4 

 

Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los diversos 

agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica 

que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y 

sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento 

de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de 

las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y 

el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la 

actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, 

la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural. 

 

DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

10 
 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 161, fracciones IV y VIII mencionan 

que los programas que formule el Estado, en las zonas de atención prioritaria, dispondrán 

de diversas acciones con diversos propósitos entre ellos el contribuir al aumento de la 

productividad mediante la capacitación laboral no agropecuaria y la diversificación 

económica con actividades y oportunidades no agropecuarias de carácter manufacturero y 

de servicios. 

Artículo 161 

Los programas que formule el Gobierno Federal para la promoción de las zonas de 

atención prioritaria, dispondrán acciones e instrumentos orientados, entre otros, a 

los siguientes propósitos:  

            I a III… 

IV. Contribuir al aumento de la productividad de los recursos disponibles en especial 

del capital social y humano, mediante la capacitación, incluyendo la laboral no 

agropecuaria, el extensionismo, en particular la necesaria para el manejo integral y 

sostenible de las unidades productivas y la asistencia técnica integral; 

           V a VII… 

VIII. Promover la diversificación económica con actividades y oportunidades no 

agropecuarias de carácter manufacturero y de servicios; 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO.- La presente iniciativa plantea señalar que es importante que la 

ciudadanía visualice que los espacios rurales vislumbran una serie de nuevos retos 

productivos y de servicios que se convierten en alternativas productivas y de 

desarrollo para las diversas comunidades humanas que pueblan este espacio 

geográfico concreto y que para enfrentar y atender estos nuevos retos productivos, 

de mercado y de económica digital es importante promover de manera sustentable 

la alfabetización y capacitación digital entre la población rural.  
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TERCERO.- Con esta propuesta se busca señalar la importancia de la educación 

digital en las comunidades rurales como una estrategia para emprender y posibilitar 

cambios estructurales, de fondo, que permitan ampliar la visión productiva y 

empresarial del sector agropecuario, donde se involucren a un mayor número de 

personas, buscando mejorar las condiciones de bienestar y calidad de vida tanto 

rural e indígena, como de la sociedad en su conjunto.  

CUARTO.- Se expone un cuadro comparativo de lo que se pretende modificar: 

LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Artículo 52.- La Secretaría, en 

coordinación con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y las 

organizaciones de productores, 

realizarán las gestiones conducentes 

para el desarrollo 

 

I. Impulso a la rehabilitación de la 

agroindustria inactiva o con operación 

deficiente, cuando estas comprueben 

su viabilidad; 

 

II. Fortalecer a las organizaciones que 

cuentan con empresas rurales en las 

diferentes etapas del proceso de 

producción; 

 

III. Procurar la concurrencia de 

recursos federales y locales, así como 

de los propios beneficiarios a fin de 

asegurar la corresponsabilidad entre 

estos y los productores; 

 

 Artículo 52.- La Secretaría, en 

coordinación con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y las 

organizaciones de productores, 

realizarán las gestiones conducentes 

para el desarrollo 

 

I. Impulso a la rehabilitación de la 

agroindustria inactiva o con operación 

deficiente, cuando estas comprueben 

su viabilidad; 

 

II. Fortalecer a las organizaciones que 

cuentan con empresas rurales en las 

diferentes etapas del proceso de 

producción; 

 

III. Procurar la concurrencia de 

recursos federales y locales, así como 

de los propios beneficiarios a fin de 

asegurar la corresponsabilidad entre 

estos y los productores; 
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IV. Promover la modernización, 

incorporando tecnologías a fin de que 

las empresas existentes y las que se 

instalen, puedan competir en el 

mercado nacional e internacional 

preservando el ambiente; e 

 

V. Impulsar activamente al sector 

productivo, a fin de aprovechar las 

ventajas comparativas y los nichos de 

mercado. 

IV. Promover la modernización, 

incorporando tecnologías a fin de que 

las empresas existentes y las que se 

instalen, puedan competir en el 

mercado nacional e internacional 

preservando el ambiente;  

 

V. Impulsar activamente al sector 

productivo, a fin de aprovechar las 

ventajas comparativas y los nichos de 

mercado; e 

 

VI. Fomentar estrategias de 

capacitación de transformación 

digital y economía digital que 

favorezcan la creación de nuevas 

oportunidades de empleo y el 

impulso a las actividades 

económicas de productores en las 

zonas rurales. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 

siguiente manera: 

Artículo 52.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad de México y las organizaciones de 

productores, realizarán las gestiones conducentes para el desarrollo 

I. Impulso a la rehabilitación de la agroindustria inactiva o con operación deficiente, 

cuando estas comprueben su viabilidad; 

II. Fortalecer a las organizaciones que cuentan con empresas rurales en las 

diferentes etapas del proceso de producción; 

III. Procurar la concurrencia de recursos federales y locales, así como de los propios 

beneficiarios a fin de asegurar la corresponsabilidad entre estos y los productores; 

IV. Promover la modernización, incorporando tecnologías a fin de que las empresas 

existentes y las que se instalen, puedan competir en el mercado nacional e 

internacional preservando el ambiente;  

V. Impulsar activamente al sector productivo, a fin de aprovechar las ventajas 

comparativas y los nichos de mercado; e 

VI. Fomentar estrategias de capacitación de transformación digital y economía 

digital que favorezcan la creación de nuevas oportunidades de empleo y el impulso 

a las actividades económicas de productores en las zonas rurales. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- 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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SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 02 días del mes de febrero del 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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   Ciudad de México a 29 de enero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/04/2020 

 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 

fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, 

de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las 

materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 

79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, al tenor del siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 Las personas conviven en los centros de trabajo más de la mitad del día, por 

lo que es esencial que las relaciones laborales se desarrollen dentro de un clima de 
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respeto y seguridad, tanto física como emocional. En este proceso es relevante 

construir las bases de la cultura organizacional a partir de una concepción integral 

del ser humano, que implica un cambio estructural que debe comenzar al interior de 

las propias empresas. Cuando el clima laboral se ve alterado por situaciones de 

violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, la consecuencia es un ambiente 

conflictivo, agresivo y apático por parte del personal, así como una baja 

productividad y un deficiente desempeño laboral. Todo ello, limita a su vez el 

desarrollo integral de las personas, ya que se ve afectada no solamente su vida 

laboral, sino todos los ámbitos en que se desenvuelven. Por esto, es de vital 

importancia establecer iniciativas que restablezcan la seguridad, el trato laboral 

digno y respetuoso, con base en una cultura organizacional que dé pautas claras 

de detección y actuación ante situaciones de violencia de cualquier tipo. 

A nivel mundial se ha notado un incremento en los índices de violencia en los 

lugares de trabajo, lo cual ha incidido en una reducción de la productividad debido 

al incremento del ausentismo, de la rotación de personal, del número de 

incapacidades y del presentismo laboral, además del impacto en la salud de las y 

los trabajadores. 

 

Al hablar específicamente de la violencia laboral, es menester decir que 

constituye un factor detonante de inestabilidad y desequilibrio que afecta tanto al 

interior como al exterior de las empresas e instituciones de gobierno. Desde una 

visión holística, la violencia impacta en las personas de manera general. No sólo 

afecta en el desempeño laboral y en las relaciones interpersonales, sino que se 

manifiesta en el deterioro de la salud y en la prevalencia de otros riesgos 

psicosociales. 
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Así mismo se considera importante establecer la garantía al acceso a la salud 

pública y a una vivienda digna de trabajadores de la ciudad ya sea en el sector 

público o privado, tal y como lo establece la constitución federal. 

 

II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 

 

En muchas de las ocasiones las mujeres se ven significativamente más 

afectadas por la violencia y el acoso laboral así como por la desigualdad de 

circunstancias laborales, por lo que se deben establecer medidas y programas 

especiales para la atención de casos de violencia de género. 

 

III. Argumentos que la sustentan 

 

La disciplina jurídica ofrece su definición del acoso laboral a través de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) como: “la acción verbal o psicológica 

de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en 

conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, 

la humilla, ofende o amedrenta”, en su material Promover la igualdad entre mujeres 

y hombres en el trabajo: Una cuestión de principios.  

 

La Ley Federal del Trabajo en México, en el artículo 3 Bis, se refiere al 

hostigamiento y agrega otros elementos: a. Que el tipo de hostigamiento es vertical 

descendente en el ámbito laboral y b. Que se expresa en conductas verbales, físicas 

o ambas. 

 

Los componentes a evidenciar en caso de iniciar una acción jurídica por 

acoso laboral se establecen en la Tesis 1a. CCLI/2014 (10a.) de la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y son los siguientes: i. El 
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objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o 

intelectualmente (o moralmente) al demandante, con miras a excluirlo de la 

organización o satisfacer la necesidad, por parte del hostigador, de agredir, controlar 

y destruir. Es necesario mencionar, que se ha llegado a denominar acoso moral al 

acoso laboral, cuando se trata de otra vertiente de afectación y daño en la esfera 

ético moral de cada persona, diferenciable del psicológico que viola el derecho a la 

salud. El acoso moral incluye un trato objetivamente humillante, que afecta la 

integridad moral y que causa un perjuicio moral. 

 

La tesis 1a. CCLII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en México, clasifica el acoso laboral en tres niveles conforme 

al sujeto activo: a) Horizontal, cuando se realiza entre compañeros del ambiente de 

trabajo, los sujetos  activo y pasivo tienen la misma jerarquía ocupacional. b) Vertical 

descendente, cuando ocurre por un superior jerárquico de la víctima. c) Vertical 

ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral 

que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe 

victimizado. 

 

La realización del acoso laboral ha sido identificado por distintas instancias, 

tales como la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México 

con la Tesis 1a. CCLI/2014 (10a.), y la Segunda Sala de la Corte Suprema de 

Justicia del Gobierno de la República de Costa Rica en la Resolución 2005-0655, 

del 3 de agosto de 2005, entre otras acciones, por medio de las siguientes:  

 

a. Medidas organizacionales.  

 

• Designar los trabajos peores o más degradantes.  
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• Designar trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos, sin valor o utilidad 

alguna. • Designar tareas por debajo de sus cualificaciones, habilidades o 

competencias habituales. 

 • No asignar ningún tipo de trabajo.  

• Exceso de trabajo (presión injustificada o establecer plazos imposibles de 

cumplir).  

• Tácticas de desestabilización: cambios de puesto sin previo aviso, intentos 

persistentes de desmoralizar o retirar ámbitos de responsabilidad sin justificación. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

PRIMERO: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su artículo 5 se desprende que no se debe menoscabar ninguna profesión. 

 

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los diputados iniciar leyes 

y decretos. 

 

TERCERO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los 

diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como 

promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante 

las autoridades competentes. 

 

V. Ordenamiento a modificar 
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UNICO:  ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 VI. Texto normativo propuesto 

Texto actual Texto reformado 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

 

B. Derecho al trabajo 

 La Ciudad de México tutela el 

derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el 

emprendimiento, que generan valor 

mediante la producción de bienes y 

servicios, así como en la reproducción 

de la sociedad. Asimismo, valora, 

fomenta y protege todo tipo de trabajo 

lícito, sea o no subordinado. El respeto 

a los derechos humanos laborales 

estará presente en todas las políticas 

públicas y en la estrategia de desarrollo 

de la Ciudad. 

 

2.  En la Ciudad de México todas las 

personas gozan de los derechos 

humanos en materia laboral 

reconocidos por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados e instrumentos 

internacionales, esta Constitución y las 

leyes que de ella emanen. 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

 

B. Derecho al trabajo 

 La Ciudad de México tutela el 

derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el 

emprendimiento, que generan valor 

mediante la producción de bienes y 

servicios, así como en la reproducción 

de la sociedad. Asimismo, valora, 

fomenta y protege todo tipo de trabajo 

lícito, sea o no subordinado. El respeto 

a los derechos humanos laborales 

estará presente en todas las políticas 

públicas y en la estrategia de desarrollo 

de la Ciudad. 

 

2.  En la Ciudad de México todas las 

personas gozan de los derechos 

humanos en materia laboral 

reconocidos por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados e instrumentos 

internacionales, esta Constitución y las 

leyes que de ella emanen. 
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3.  Toda persona que desempeñe 

una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá 

derecho a ejercer un trabajo digno. 

 

4.  Las autoridades de la Ciudad, de 

conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con las leyes aplicables y 

en el ámbito de sus competencias, 

promoverán: 

 

a)  El cumplimiento de los 

programas que tengan por objeto 

identificar y erradicar el trabajo infantil 

esclavo y forzado, así como la 

discriminación laboral; 

 

b)  La igualdad sustantiva en el 

trabajo y el salario; 

 

c)  La generación de condiciones 

para el pleno empleo, el salario 

remunerador, el aumento de los 

ingresos reales de las personas 

trabajadoras y el incremento de los 

empleos formales; 

 

d)  La realización de las tareas de 

inspección del trabajo. Las autoridades 

 

3.  Toda persona que desempeñe 

una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá 

derecho a ejercer un trabajo digno 

eliminando toda forma de violencia y 

acoso laboral. 

4.  Las autoridades de la Ciudad, de 

conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con las leyes aplicables y 

en el ámbito de sus competencias, 

promoverán: 

 

a)  El cumplimiento de los 

programas que tengan por objeto 

identificar y erradicar el trabajo infantil 

esclavo y forzado, así como la 

discriminación laboral; 

 

b)  La igualdad sustantiva en el 

trabajo y el salario; 

 

c)  La generación de condiciones 

para el pleno empleo, el salario 

remunerador, el aumento de los 

ingresos reales de las personas 

trabajadoras y el incremento de los 

empleos formales; 

 

d)  La realización de las tareas de 

inspección del trabajo. Las autoridades 
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deberán otorgar los medios idóneos 

para su adecuado funcionamiento; y 

 

e)  La protección eficaz de las 

personas trabajadoras frente a los 

riesgos de trabajo, incluyendo los 

riesgos psicosociales y ergonómicos, y 

el desarrollo de las labores productivas 

en un ambiente que garantice la 

seguridad, salud, higiene y bienestar. 

 

5.  Las autoridades de la Ciudad 

establecerán, de conformidad con las 

leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, programas de: 

 

a)  Capacitación, adiestramiento, 

formación profesional y de acceso al 

empleo y a otras actividades 

productivas, así como servicios de 

asesoría y defensoría gratuitos, 

necesarios para que las personas 

trabajadoras y sus organizaciones 

conozcan y ejerzan sus derechos a 

través de la autoridad competente. La 

realización de las tareas de inspección 

del trabajo atenderá los requerimientos 

de la defensoría laboral. 

 

b)  Seguro de desempleo, 

proporcionando a las personas 

beneficiarias los recursos y las 

condiciones necesarias para una vida 

deberán otorgar los medios idóneos 

para su adecuado funcionamiento; y 

 

e)  La protección eficaz de las 

personas trabajadoras frente a los 

riesgos de trabajo, incluyendo los 

riesgos psicosociales y ergonómicos, y 

el desarrollo de las labores productivas 

en un ambiente que garantice la 

seguridad, salud, higiene y bienestar. 

 

5.  Las autoridades de la Ciudad 

establecerán, de conformidad con las 

leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, programas de: 

 

a)  Capacitación, adiestramiento, 

formación profesional y de acceso al 

empleo y a otras actividades 

productivas, así como servicios de 

asesoría y defensoría gratuitos, 

necesarios para que las personas 

trabajadoras y sus organizaciones 

conozcan y ejerzan sus derechos a 

través de la autoridad competente. La 

realización de las tareas de inspección 

del trabajo atenderá los requerimientos 

de la defensoría laboral. 

 

b)  Seguro de desempleo, 

proporcionando a las personas 

beneficiarias los recursos y las 

condiciones necesarias para una vida 
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digna, en tanto encuentran una 

actividad productiva; 

 

c)  Fomento a la formalización de 

los empleos; 

 

d)  Protección efectiva de los 

derechos de las personas trabajadoras 

del hogar, así como de los cuidadores 

de enfermos, promoviendo la firma de 

contratos entre éstas y sus 

empleadores. Su acceso a la seguridad 

social se realizará en los términos y 

condiciones que establezcan los 

programas, leyes y demás 

disposiciones de carácter federal 

aplicables en la materia; 

 Protección especial de grupos de 

atención prioritaria y personas 

trabajadoras que por su condición de 

vulnerabilidad requieren de una 

atención especial; 

 

f)  Reconocimiento del trabajo del 

hogar y de cuidados como generadores 

de bienes y servicios para la producción 

y reproducción social, y 

 

g)  Promoción de mecanismos de 

conciliación entre trabajo y familia, 

incluyendo la movilidad geográfica 

voluntaria en razón de la proximidad del 

centro de trabajo y el domicilio de la 

digna, en tanto encuentran una 

actividad productiva; 

 

c)  Fomento a la formalización de 

los empleos; 

 

d)  Protección efectiva de los 

derechos de las personas trabajadoras 

del hogar, así como de los cuidadores 

de enfermos, promoviendo la firma de 

contratos entre éstas y sus 

empleadores. Su acceso a la seguridad 

social se realizará en los términos y 

condiciones que establezcan los 

programas, leyes y demás 

disposiciones de carácter federal 

aplicables en la materia; 

 Protección especial de grupos de 

atención prioritaria y personas 

trabajadoras que por su condición de 

vulnerabilidad requieren de una 

atención especial; 

 

f)  Reconocimiento del trabajo del 

hogar y de cuidados como generadores 

de bienes y servicios para la producción 

y reproducción social, y 

 

g)  Promoción de mecanismos de 

conciliación entre trabajo y familia, 

incluyendo la movilidad geográfica 

voluntaria en razón de la proximidad del 

centro de trabajo y el domicilio de la 
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persona trabajadora, con el acuerdo de 

los patrones o empleadores. 

persona trabajadora, con el acuerdo de 

los patrones o empleadores. 

 

h) Garantizar el acceso a la salud 

pública y a una vivienda digna. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

UNICO:  ARTÍCULO  10 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO. 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

 

B. Derecho al trabajo 

 La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la 

producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. 

Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no 

subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas 

las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

 

2.  En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos 

en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes 

que de ella emanen. 

 

3.  Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno eliminando 

toda forma de violencia y acoso laboral. 
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4.  Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, promoverán: 

 

a)  El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar 

el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral; 

 

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

 

c)  La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, 

el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de 

los empleos formales; 

 

d)  La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades 

deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 

 

e)  La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de 

trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las 

labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y 

bienestar. 

 

5.  Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 

aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

 

a)  Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y 

a otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y defensoría 

gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y sus organizaciones 

conozcan y ejerzan sus derechos a través de la autoridad competente. La 

realización de las tareas de inspección del trabajo atenderá los requerimientos de 

la defensoría laboral. 
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b)  Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los 

recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran una 

actividad productiva; 

 

c)  Fomento a la formalización de los empleos; 

 

d)  Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, 

así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre 

éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social se realizará en los 

términos y condiciones que establezcan los programas, leyes y demás 

disposiciones de carácter federal aplicables en la materia; 

 Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras 

que por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial; 

 

f)  Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de 

bienes y servicios para la producción y reproducción social, y 

 

g)  Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, incluyendo 

la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del centro de trabajo y 

el domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo de los patrones o 

empleadores. 

 

h) Garantizar el acceso a la salud pública y a una vivienda digna. 
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TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

Dado en la Ciudad de México a los 29 días del mes de enero del 2021 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY QUE 
REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

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

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY QUE 

REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

La presente Iniciativa tiene como propósito, dar un elemento más que garantice el 

cumplimiento a las directrices sobre el uso de la fuerza Pública por parte de los 

integrantes de la corporación policial, a la vez que se constituya una certidumbre que 

permita que el uso de una filmación que contribuya a la actuación del personal 
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integrante de la Policía y de sus funciones, observando siempre un irrestricto respeto a 

los Derechos Humanos. 

 

Debe recordarse en todo momento, que el uso de la fuerza pública por parte de quien 

la ejerce o la ordena, es una decisión que debe tomarse de manera razonada, por lo 

que es importante que además de la experiencia, se tenga presente un contenido de 

videograbación que permita justificar esa actuación. 

 

La fuerza pública, es el instrumento legal, legítimo y necesario, mediante el cual los 

integrantes de la corporación policial hacen frente a las situaciones, actos y hechos que 

afectan o ponen en riesgo la preservación de la vida, la libertad, el orden y la paz 

públicos, así como la integridad física, el patrimonio y los derechos de las personas, a 

fin de mantener la seguridad pública que aseguren la vigencia de la legalidad y el 

respeto de las garantías individuales. 

 

En el uso de la fuerza pública, debe tener los siguientes principios de congruencia, 

proporcionalidad, oportunidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad, es decir 

se deben atender estos principios. 

 

En su definición podemos manifestar los siguiente: 

Congruencia: Es la idoneidad del medio a emplear, según la agresión sufrida.  

Proporcionalidad: Supone que el uso de la fuerza debe ser de igual dimensión e 

intensidad al objeto legítimo que se busca.  

Oportunidad: Que sea necesaria la intervención del integrante de la corporación policial.  

Racionalidad: Relación y congruencia entre el medio empleado y el fin buscado.  
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Excepcionalidad: El integrante de la corporación policial debe agotar todos los medios 

disuasivos a su alcance antes de utilizar la fuerza pública o las armas de fuego.  

Progresividad: Al agotarse los medios disuasivos se puede utilizar la fuerza pública o 

las armas de fuego en orden progresivo de menor a mayor intensidad. 

 

El uso de la fuerza en las marchas está justificado siempre que se use de manera 

proporcional y racional, pues en caso de no usarla se estarían negando los procesos 

en materia de seguridad hay criterios para utilizarla, los protocolos de intervención en 

marchas no dimensionan a los grupos de acción directa ni el tipo de protestas o 

expresiones sociales que realizan, por lo que en los nuevos protocolos resultaría 

beneficioso videograbar las marchas para persuadir todo tipo de violencia. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Ahora bien la función policial es, sin duda, una de las responsabilidades más 

importantes del Estado a través del actuar de la policía, el Estado ejerce su autoridad 

sobre las y los ciudadanos para hacer cumplir la ley, cuando esta actuación se apega 

al Estado de Derecho, la policía se convierte en un potente instrumento para la 

gobernabilidad y convivencia democrática, sin embargo, cuando es incompetente o, 

peor aún, opera al margen de la ley, el daño al pacto social es en muchos casos 

irreparable. 

 

Desde esta perspectiva, una de las grandes paradojas de la policía es que representa 

en sí misma un gran activo y, de manera simultánea, un alto riesgo si no se le encausa 

positivamente de ahí que a nivel mundial las prácticas y mecanismos para monitorear y 
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supervisar los servicios policiales hayan evolucionado drásticamente en las últimas 

décadas. 

 

Dentro de esta evolución, el uso de cámaras de video filmación han sido una importante 

atención social y mediática, esta tendencia comenzó a intensificarse particularmente en 

los Estados Unidos (y de alguna forma también a nivel internacional) cuando el Poder 

Judicial de aquel país ordenó la portación de cámaras individuales como parte de un 

esfuerzo para prevenir la discriminación racial por parte de la policía de Nueva York.  

 

Es por ello que una modernidad en el ámbito policial significaría una evolución al 

personal de seguridad ciudadana que consideramos resultaría benéfica para la Ciudad 

de México ya que en todo momento quedaría la evidencia de video filmación de, 

desarrollo de las actividades y así no se verían vulnerados los Derechos Humanos de 

las y los Ciudadanos. 

 

Las manifestaciones es un elemento indispensable de todas las sociedades 

democráticas. Es, al mismo tiempo, un canal para expresar la disidencia, el desacuerdo 

y la inconformidad ante las acciones del gobierno por parte de las personas y 

comunidades. Además, es un catalizador del debate abierto de los temas de interés 

público. Un mecanismo de participación política y un instrumento de defensa y garantía 

de muchos otros derechos que son consustanciales para la dignidad humana sin 

embargo se debe velar por que ese derecho de expresión de las y los ciudadanos no 

se salga de contexto y existan vulneración a sus garantías individuales. 
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Para finalizar lo que se busca en la presente Iniciativa es utilizar dispositivos de video 

filmación y propiciar la reducción de casos de uso excesivo de la fuerza, si se asume 

que esto ocurre debido a que ambas partes de la interacción policía-sospechoso se 

adhieren a las normas sociales y mejoran su conducta cuando descubren que alguien 

les está observando. En otras palabras, las cámaras se convierten en una especie 

de observador externo, capaz de disuadir a la policía de una mala actuación, al tiempo 

que incentivan al sospechoso a controlar su propio comportamiento. 

 

Teóricamente, las cámaras ofrecen ventajas adicionales en principio, acotan la 

discrecionalidad de la actuación policial, reducen las denuncias contra las y los agentes 

e incrementan la evidencia imparcial y objetiva existente, lo que podría aumentar la 

eficiencia en las vinculaciones a proceso. Así también las cámaras pueden servir como 

herramienta para el análisis conductual, el desarrollo de alertas tempranas e incluso 

para el aprendizaje institucional. En general, se asume que esta propuesta promueve 

la confianza en y la legitimidad de la policía de ser cierto, esto bien podría ayudar a 

subsanar uno de los mayores retos en la Ciudad de México, donde alrededor del 70 por 

ciento de los ciudadanos cree que su policía local es corrupta o ineficiente. 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un párrafo al Artículo 26 de la Ley que Regula el Uso 

de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, lo anterior para 

quedar de la siguiente manera: 

  

DICE DEBE DECIR 

Artículo 26.- Los cuerpos de seguridad pública 
inmediatamente a que tengan conocimiento de 
la realización de una manifestación en lugares 

Artículo 26.- Los cuerpos de seguridad pública 
inmediatamente a que tengan conocimiento de 
la realización de una manifestación en lugares 
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públicos planearán con la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal los operativos 
necesarios para garantizar el ejercicio de este 
derecho, para proteger los de terceros y para 
reaccionar adecuadamente en caso de que la 
manifestación se torne violenta. 
 

públicos planearán con la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal los operativos 
necesarios para garantizar el ejercicio de este 
derecho, para proteger los de terceros y para 
reaccionar adecuadamente en caso de que la 
manifestación se torne violenta. 
 
 
En la planeación del operativo deberán 
incluir al personal con equipo de filmación a 
efecto de garantizar la reacción adecuada en 
caso de uso de la fuerza de la policía.  
 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

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

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

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 

LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
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V. Ordenamientos a modificar 

Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito 

Federal. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 26 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS 

CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 26.- Los cuerpos de seguridad pública inmediatamente a que tengan 
conocimiento de la realización de una manifestación en lugares públicos planearán con 
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal los operativos necesarios para garantizar 
el ejercicio de este derecho, para proteger los de terceros y para reaccionar 
adecuadamente en caso de que la manifestación se torne violenta. 
 
 
En la planeación del operativo deberán incluir al personal con equipo de filmación a efecto 
de garantizar la reacción adecuada en caso de uso de la fuerza de la policía.  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY QUE 

REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

Artículo 26.- Los cuerpos de seguridad pública inmediatamente a que tengan 
conocimiento de la realización de una manifestación en lugares públicos planearán con 
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal los operativos necesarios para garantizar 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY QUE 
REGULA EL USO DE LA FUERZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

el ejercicio de este derecho, para proteger los de terceros y para reaccionar 
adecuadamente en caso de que la manifestación se torne violenta. 
 
 
En la planeación del operativo deberán incluir al personal con equipo de filmación a efecto 
de garantizar la reacción adecuada en caso de uso de la fuerza de la policía.  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los dos días del mes de 

febrero de 2021 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México, a 29 de enero del año 2021. 

MAME/AL/006/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 

2 de febrero del año 2021, la siguiente: 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Fracción XXIII del Artículo 

74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE.  

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 

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

consideración de este H. Congreso, la siguiente:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Fracción XXIII del Artículo 

74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Según datos del año 2017 de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 

cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras del mundo, y entre 20 y 50 

millones sufren traumatismos no mortales. Los traumatismos causados por el 

tránsito, sin embargo, pueden ser prevenidos. La experiencia internacional sugiere 

que un organismo coordinador con financiación suficiente y un plan o estrategia 

nacional con metas mensurables son componentes cruciales de una respuesta 

sostenible al problema de la seguridad vial 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)1, México ocupa 

el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en 

                                                 
1 https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html 
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muertes por siniestros viales.   Con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al 

día, y 24 mil decesos en promedio al año. Los siniestros viales constituyen la primera 

causa de muerte en personas entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la 

población general; siendo las personas peatonas, ciclistas,  y conductoras o 

pasajeras de vehículos motorizados de dos o tres ruedas, consideradas como 

“Usuarias vulnerables de la Vía Pública”.2 

Por su parte, datos del Instituto Mexicano de la Competitividad revelaron que  

durante el año 2019, las muertes por siniestros viales  en la Ciudad de México 

aumentaron, esto en consideración de datos del año 2018, considerando que en  

2019 hubo 1.3% más fallecimientos por accidentes que en 2018 y 5.1% más 

lesionados3. 

 

 

 

Es de mencionar que en la Ciudad de México, al menos más de la mitad de este 

tipo de fallecimientos corresponden a  personas usuarias  vulnerables de la vía 

pública, afectando mayormente a mujeres, esto derivado de que el 32.46% de ellas 

realiza viajes caminando, a diferencia de los hombres, que ocupan el 19.46%4. 

                                                 
2 https://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/ 
3 https://imco.org.mx/movilidad-segura-para-todos/ 
4 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf 
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Todos estos datos se traducen además de pérdidas de vidas, en pérdidas 

económicas. La Organización Panamericana de la Salud estima que, a nivel 

nacional, la falta de seguridad vial genera costos que ascienden a 150,000 millones 

de pesos, equivalentes a casi el 1% del PIB; y se estima que hasta en el 70% de los 

casos las personas con discapacidad por accidente no vuelven a conseguir 

empleo5.  

Lo anterior deja muestra de la importancia de continuar trabajando en conjunto en 

todos los órdenes de gobierno, a fin de blindar y proteger la vida a través de la 

educación en materia de seguridad vial y asumir que esta viene completamente 

relacionada a la movilidad, en todas sus modalidades. 

Para que, la Ciudad de México sea más segura, debemos repensar las acciones 

realizadas para mejorar la movilidad de la Ciudad a través de la seguridad vial y 

viceversa, así com, contar con normatividad y con representación en órganos 

integrados por diputadas y diputados que estudien y analicen acuerdos que 

contribuyan a la mejora de la calidad de vida de todas las personas. 

 

 

 

 

Por movilidad entendemos al conjunto de desplazamientos, de personas y 

mercancías, que se producen en un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad 

urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad.  

Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o sistemas de 

transporte, además de manera peatonal y en bicicleta.  

La seguridad vial está directamente relacionada con movilidad, cuyo objetivo 

principal es que las personas alcancen los mayores niveles en seguridad, de 

manera que el error humano en caso de producirse, no lleve al sufrimiento, físico ni 

psicológico.6  

La seguridad vial necesita del desarrollo de nuevas ideas, así como de la innovación 

tecnológica. Las ideas pueden tener su origen en diferentes fuentes, todas válidas: 

desde las personas usuarias, individualmente o asociadas, hasta las fuentes 

                                                 
5 https://wrimexico.org/news/bolet%C3%ADn-de-prensa-delinean-autoridades-locales-siete-puntos-
irreductibles-para-una-ley-general 
6 http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/investigacion/plan-investigacion/20170302-PLAN-
INVESTIGACION-E-INNOVACION.pdf 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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científicas desde sus respectivas disciplinas, pasando por las experiencias que han 

funcionado en otros Estados. 

Derivado de la importancia que tiene la seguridad vial en la vida y su preservación, 

el mes de diciembre del año 2020, se elevó a rango constitucional el derecho a la 

movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 

calidad e inclusión a la igualdad. Se informó que fueron 23 congresos locales los 

que dieron su voto en favor del proyecto de decreto: Baja California Sur, Campeche, 

Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas7. Con este, se reconoció 

el derecho humano de tercera generación, como lo es la movilidad y seguridad vial. 

Dicha reforma reconoce el derecho de permitir a la ciudadanía ejercer con plenitud 

sus derechos, garantizar la movilidad segura de las personas es una forma concreta 

y efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la 

contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad centrada en los 

vehículos motorizados, con lo que se permite una mejora sensible en la vida 

cotidiana de millones de personas.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 
 

 Que el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la seguridad Vial 

busca estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas  

mortales en accidentes  de tránsito de  todo el mundo. 

 

 Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 

2010, 64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su 

numeral 6 dice: 

“6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en 

materia de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la 

seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el 

comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las 

                                                 
7 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49864-declaran-aprobada-la-
reforma-de-movilidad-y-seguridad-vial-con-el-aval-de-23-congresos.html 
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distracciones, la educación para la seguridad vial y la atención después de 

los accidentes, incluida la rehabilitación de las personas con discapacidad, 

sobre la base del plan de acción;” 

 Que la Resolución aprobada por la Asamblea General el 31 de marzo de 

2008. 62/244. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 

4 dice: 

“4. Alienta a los Estados Miembros a que sigan fortaleciendo su compromiso 

con la seguridad vial, incluso observando el Día mundial en recuerdo de las víctimas 

de los accidentes de tránsito el tercer domingo de noviembre de cada año;” 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

4 mandata: 

“(…) 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
(…) 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México mandata en su artículo 
13: 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 
(…) 
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.” 

 
Y en el Apartado E del mismo mandato: 

 
“E. Derecho a la movilidad 
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
 
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 
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usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades 
sociales y ambientales de la ciudad.” 
 

 Que la Ley de Movilidad vigente para la Ciudad de México dispone: 
 

“Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante 
los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad 
que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, 
para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la 
movilidad será la persona.” 

 

Por lo anterior expuesto la presente Iniciativa pretende que la Comisión de Movilidad 

Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, encargada del análisis y 

dictaminación de asuntos relacionados en la materia, al ser la seguridad vial 

reconocida como derecho constitucional y ligado de manera directa a la movilidad, 

debiera modificar su nombre, a fin de que esta considere de manera integral y facilite 

medidas coordinadas y concertadas, con la intención atender los traumatismos y 

evitar que estos se conviertan  en la quinta causa mundial de muerte, con unos 2.4 

de fallecimientos anuales.8 

 

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente  
Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Fracción XXIII del Artículo 74 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 
 

 

ÚNICO.- Se modifica la Fracción XXIII del Artículo 74 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el 

cuadro comparativo de la modificación: 

 

                                                 
8 https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 74. El Pleno designará en 

cada Legislatura las siguientes 

Comisiones ordinarias con carácter 

permanente 

(…) 

XXIII. Movilidad sustentable; 

(…) 

ARTÍCULO 74. El Pleno designará en 

cada Legislatura las siguientes 

Comisiones ordinarias con carácter 

permanente 

(…) 

XXIII. Movilidad sustentable y 

seguridad vial; 

(…) 

 

DECRETO: 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ARTÍCULO 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones 

ordinarias con carácter permanente 

(…) 

XXIII. Movilidad sustentable y seguridad vial; 

(…) 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en 
el Diario Oficial De La Federación. 

 

Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, febrero del 2021. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

QUE REFORMA LAS FRACCIÓNES II, VI Y VII DEL ARTÍCULO 9º DE LA LEY 

DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROBLEMÁTICA  

La educación es un derecho clave para el bienestar. Es un factor de movilidad social 

y que abre la puerta al ejercicio de otros derechos; permite adquirir una serie de 

conocimientos con un alto valor social, que da acceso a mejores empleos y a 

información clave para tener un nivel de vida digno (como acceso a información 

respecto a la salud)1. Sin embargo, en México aún tenemos altos porcentajes de 

analfabetismo, entendido como la falta de instrucción elemental en un país, referida 

especialmente al número de sus ciudadanos que no saben leer2. 

Aunque en México la educación básica (primaria y secundaria) cada vez llega a 

más lugares, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por 

                                                           
1https://educacion.nexos.com.mx/?p=825#:~:text=Entre%20la%20poblaci%C3%B3n%20con%20rezago,edu
cativo%3B%20es%20de%2044.6%25. Consultada el 08/01/21 
2 analfabetismo | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE Consultado el 08/01/21 
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lo tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir, por lo que se consideran 

analfabetas, es decir, personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. 

En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años 

bajó de 25.8 en 1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale a 4.7 millones de personas 

que no saben leer ni escribir. 

CUADRO 1. 

 

Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P, 

 

DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 

100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. 

CUADRO 2. 

 

Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P, 

En los últimos 25 años, el analfabetismo entre la población de 15 años y más ha 

disminuido, en el caso de las mujeres este indicador bajó de 15 a 6% y en el caso 

de los varones de 10 a 4%. 

De la misma manera, el mayor porcentaje de población analfabeta se encuentra 

entre la población de 65 años y más, acentuándose en las mujeres con 26.2%: 

Por su parte la Ciudad de México se ubica en el último lugar de los estados en 

cuestiones de analfabetismo, es decir, es el territorio que muestra menores 
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números de personas analfabetas y por tanto la población tiene mayor preparación. 

Sin embargo, mientras exista población en condiciones de analfabetismo se estarán 

violando los derechos humanos, por ello la Ciudad debe tener la prioridad de cero 

analfabetismos. 

CUADRO 3 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Entre la población con rezago educativo, en la Ciudad de México la población en 

condición de analfabetismo está conformada por 105,155 personas: 29,145 

hombres (27.7%) y 76,010 mujeres (72.3%). La brecha de género en analfabetismo 

en la Ciudad de México duplica a la brecha en el rezago educativo; es de 44.6%. 

En el caso de la desigualdad de género entre la población indígena, las mujeres 

son un 78.3% del total de personas indígenas analfabetas. 
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Un 40.9% del analfabetismo en la Ciudad de México se concentra entre las 

personas de 60 a 79 años de edad. Cuando los datos se miran generacionalmente, 

vemos que entre más jóvenes son las mujeres capitalinas, se encuentran en una 

condición de menor analfabetismo y que en la última generación (quienes tenían 

entre 15-24 años), la brecha de género en el rezago educativo se ha de hecho 

invertido. 

CUADRO 4.  

 

Fuente:https://educacion.nexos.com.mx/?p=825#:~:text=Entre%20la%20poblaci%

C3%B3n%20con%20rezago,educativo%3B%20es%20de%2044.6%25. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 3º 

que toda persona tiene derecho a la educación, además indica lo siguiente: 

Artículo 3. 
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… 

… 

… 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 

enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a 

la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia 

de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 

honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

CONVENCIONALIDAD 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio plasmados en la Agenda 2030 de la ONU 

señala en su Objetivo número 4 denominado Educación de Calidad, que la 

consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las 

personas y el desarrollo sostenible. De manera particular la Agenda 2030 señala 

de manera textual en su meta 4.6, y su indicador 4.6.1 lo siguiente:  

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 

adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales 

de aritmética. 

4.6.1 Proporción de la población en un grupo de edad determinado que ha alcanzado al 

menos un nivel fijo de competencia funcional en a) alfabetización y b) nociones elementales 

de aritmética, desglosada por sexo 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, que dicho sea, es la 

Constitución local más avanzada de los Estados Unidos Mexicanos, misma que 

señala en su artículo 8º denominado Ciudad educadora y del conocimiento, 

particularmente en su apartado A Derecho a la Educación, numeral 13, lo siguiente: 
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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 la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por 

cualquier medio. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO. Que la propuesta está encaminada a fortalecer las políticas públicas 

en materia de fomento a la lectura para todas las personas que habitan y transitan 

en esta Ciudad, en el entendido de que saber leer y escribir es un derecho llave 

para la exigibilidad de los derechos humanos y que en pleno siglo XXI no puede 

haber una persona analfabeta en la Ciudad. 

TERCERO. Que tanto la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, 

así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la 

Constitución Política de la Ciudad de México observan como prioridad el derecho 

de toda persona a la educación como principio de igualdad y equidad social. 

CUARTO.- Que si bien existen grandes logros en la Ciudad de México para mitigar 

el rezago educativo, así como el analfabetismo, es también cierto que la 

emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 ha trastocado la normalidad de nuestras 

actividades cotidianas y que genera incertidumbre respecto al retorno a la 

normalidad.  

QUINTO.- Que la presente propuesta de iniciativa tiene como objetivo fortalecer y 

dinamizar la alfabetización de las personas que habitan y transitan en esta gran 

Ciudad a través de medios remotos y que no necesariamente impliquen el contacto 

de persona a persona. 
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SEXTO. - Con la propuesta de reforma pretende quedar de la siguiente manera: 

LEY DE FOMENTO PARA LA 
LECTURA Y EL LIBRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(VIGENTE) 

LEY DE FOMENTO PARA LA 
LECTURA Y EL LIBRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(PROPUESTA) 

Artículo 9.- La Dirección General de 
Vinculación Cultural Comunitaria 
elaborará el programa de fomento para 
la lectura y el libro de la Ciudad de 
México, a través de los siguientes 
medios:  

I… 

II.-Campañas informativas a través de 
los medios de comunicación;  

 

III al V 

 

VI. Exposiciones, ferias y festivales del 
libro y la lectura;  

 

VII. Cursos de capacitación, 
conferencias, talleres y otras 
actividades vinculadas a la escritura, al 
trabajo editorial, gráfico, librero y 
bibliotecario;  

 

 

VIII al X. 

Artículo 9.- La Dirección General de 
Vinculación Cultural Comunitaria 
elaborará el programa de fomento para 
la lectura y el libro de la Ciudad de 
México, a través de los siguientes 
medios:  

I.  

II. Campañas informativas 
permanentes a través de los medios 
de comunicación;  

III al V 

 

VI. Exposiciones, ferias y festivales del 
libro y la lectura en las 16 
demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad. 

VII Cursos de capacitación, 
conferencias, talleres y otras 
actividades vinculadas a la escritura, al 
trabajo editorial, gráfico, librero y 
bibliotecario; ya sea de manera 
presencial o vía remota. 

 

VIII al X 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA LAS FRACCIONES II, 

VI Y VII DEL ARTÍCULO 9º DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL 

LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO., para quedar de la siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. - Iniciativa que reforma las fracciones II, VI y VII del artículo 9º de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, para quedar de la 

siguiente manera: 

ARTÍCULO 9.- La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria elaborará 

el programa de fomento para la lectura y el libro de la Ciudad de México, a través 

de los siguientes medios:  

I. Proponer paquetes didácticos de estímulo y formación de lectores, adecuados 

para cada nivel de la educación básica, dirigidos a educandos, docentes y padres 

de familia; 

II. Campañas informativas permanentes a través de los medios de comunicación; 

III. Becas, premios y estímulos a escritores;  

IV. Difusión del trabajo de los creadores y nuevos autores literarios;  

V. Promoción, edición y fomento de la lectura y el libro; 

VI. Exposiciones, ferias y festivales del libro y la lectura en las 16 demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad. 

VII Cursos de capacitación, conferencias, talleres y otras actividades vinculadas a 

la escritura, al trabajo editorial, gráfico, librero y bibliotecario; ya sea de manera 

presencial o vía remota. 

VIII. Producción y transmisión de programas de radio, televisión e internet 

dedicados a la lectura y el libro;  

IX. Impulso a la incorporación de asignaturas obligatorias de comprensión y 

fomento a la lectura en el nivel básico de educación;  

X. Talleres, círculos literarios, libro clubes y cualesquiera otras medidas 

conducentes al fomento de la lectura y del libro. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

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

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 02 días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

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

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

La desaparición de personas es uno de los delitos lacerantes para la sociedad por 

violaciones múltiples a los derechos humanos y se concurre el involucramiento directo 

o indirecto de alguna autoridad o servidor público, pero también particulares, sin la 

participación, apoyo o aquiescencia de la autoridad.  
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En este complejo contexto se presentan grandes retos para la Ciudad de México, ya 

que debe abordar en forma integral a través de la participación decidida del Gobierno y 

Sociedad. Las familias de las personas desaparecidas y las Organizaciones de 

Derechos Humanos han tenido un rol fundamental en caracterizar el problema de las 

desapariciones, no como extravíos o desapariciones voluntarias, que pueden esperar a 

ver si la persona regresa sola, sino como desapariciones involuntarias, donde la 

búsqueda debe iniciar inmediatamente y cada segundo es crucial para la supervivencia 

de la persona. 

 

Los familiares y organizaciones han trabajado con las autoridades para abordar con 

estrategia este problema para el cual ninguna sociedad o Estado se encuentran 

preparados y que ha dado como resultado importantes aprendizajes en diversos 

aspectos del proceso de búsqueda, investigación y atención a víctimas. 

 

Es por lo que la presente Iniciativa tiene por objeto la actuación inmediata que es 

primordial para este tipo de delitos que se denuncian día con día y que son lacerantes 

para las víctimas y los familiares al no poder contar con procedimiento que de manera 

inmediata actúe junto con todas las instituciones involucradas para tratar de llevar en 

forma inmediata una respuesta a este tipo de delitos.  

 

Ahora bien, un procedimiento de actuación inmediata es un instrumento que permite la 

actuación eficiente e inmediata de las autoridades competentes, cuyo trámite esta 

fundado en la celeridad y el compromiso decidido de todas las autoridades que puedan 

contribuir en la búsqueda de la persona desaparecida. Una estrategia de búsqueda de 

personas desaparecidas consiste en la implementación de fases planeadas de 
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búsqueda en todos los casos de desaparición, que demanda un esfuerzo 

interinstitucional y multidisciplinario, con el fin de encontrar con vida a las personas 

desaparecidas y de no ser posible, restituir en forma digna el cadáver a sus familiares. 

 

Al respecto y como fundamento de lo anteriormente plasmado tenemos que en su 

Artículo 102 inciso a numeral 6 párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Mexicanos señala: 

“…Artículo 102 
A 
6. … 
Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, 
de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares 
contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de 
éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales 
en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea 
pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos 
que la ley determine….”1 

 

Así también la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 44 inciso A 

numeral 2 al respecto establece lo siguiente: 

 

“...Artículo 44 
Procuración de Justicia 

A. Fiscalía General de Justicia 
 
1. … 
2.  La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías 
investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción de aquél en el ejercicio 
de esta función….”2 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion. 
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Por otro lado, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 

contra las Desapariciones Forzadas establece en los Artículos 2,3,8 numeral 1 inciso a 

y b, 9 numeral 1 y 2 y 15. 

 

“…Artículo 2.- A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición 
forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 
libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que 
actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa 
a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de 
la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 
 
Artículo 3.- Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre 
las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas 
que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a 
los responsables. 
 
Artículo 8.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5: 
 
1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada 
tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal: 
a) Sea prolongado y proporcionado a la extrema gravedad de este delito; 
b) Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta 
del carácter continuo de este delito. 
 
Artículo 9.- 
1. Cada Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre 
los delitos de desaparición forzada. 
2. El Estado Parte garantizará a las víctimas de desaparición forzada el derecho 
a un recurso eficaz durante el plazo de prescripción. 
 
Artículo 15.- 
Los Estados Partes cooperarán entre sí y se prestarán todo el auxilio posible para asistir 
a las víctimas de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda, localización y 
liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la exhumación, 
la identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos….”3 
 

                                                           
3 Naciones Unidad Derechos Humanos. (18 de diciembre de 1992). Convención Internacional para la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. 18 de diciembre de 1992, de Naciones 
Unidad Derechos Humanos Sitio web: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx 
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Así mismo la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 

Señala en su articulado II y III: 

 

“…Artículo II Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición 
forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, 
cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con 
la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información 
o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero 
de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías 
procesales pertinentes. 
 
Artículo III Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para 
tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena 
apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad….”4 

 

Por último, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional señala en sus Artículos: 

 

“…Artículo 7.- Crímenes de lesa humanidad 
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” 
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: 
… 
i) Desaparición forzada de personas; 
… 
2. A los efectos del párrafo 1: 
… 
i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el 
secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, 
apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar 
información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas 
fuera del amparo de la ley por un período prolongado….”5 
 

                                                           
4 Departamento de Derecho Internacional. (9 de junio de 1994). Convención Interamericana sobre 
desaparición de Personas. 9 de junio de 1994, de Departamento de Derecho Internacional Sitio web: 
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html 
5 Corte Penal Internacional. (17 de julio de 1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 17 de julio 
de 1998, de Corte Penal Internacional Sitio web: 
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 

DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En un análisis comparativo podemos destacar que tanto la Convención Internacional 

como el Estatuto de Roma establecen el deber de los Estados de investigar y procesar 

a los servidores públicos por desaparición forzada y también a personas o grupos, que 

actúen sin autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. 

 

En los tres tratados se establece que los Estados deben tipificar esta violación a los 

Derechos Humanos como un delito continuado o permanente mientras no se establezca 

el destino o paradero de la víctima.  

 

Al respecto, la tesis jurisprudencial 48/2004, el 29 de junio de 2004 de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación señala que: 

 

“…DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NATURALEZA 
PERMANENTE O CONTINUA. 
El referido delito que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve 
de junio de mil novecientos noventa y cuatro (coincidente con lo previsto en los artículos 
215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal), de acuerdo 
con el derecho positivo mexicano, es de naturaleza permanente o continua, ya que si 
bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más 
personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 
información sobre su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose 
hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino. 
Controversia constitucional 33/2002. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 29 de junio 
de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer….”6 

 

Es importante observar que la Convención de la Organización de las Naciones Unidad, 

señala que los Estados deben cooperar entre sí y prestarse todo el auxilio posible para 

                                                           
6 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Julio de 2004). Desaparición Forzada de Personas. Julio de 2004, de 

Suprema Corte de Justicia de la Nación Sitio web: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=181147&Clase=DetalleTesisBL 
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asistir a las víctimas de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda, 

localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en 

la exhumación, la identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus 

restos. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

La presente reforma conlleva a la obligación de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México a actuar de forma inmediata tratándose de desaparición de personas, 

específicamente en este delito es de primordial relevancia el iniciar la investigación de 

forma inmediata ya que se ha observado que, la actuación de la autoridad en este tipo 

de delitos es necesaria para la localización de las persona y la certeza d ellos familiares 

de que se inició la investigación y el personal ministerial actuó de manera inmediata. 

 

En concordancia con lo establecido en los fundamentos legales constitucionales como 

los establecidos a nivel internacional el actuar de forma inmediata en este tipo de delitos 

da certeza de que la autoridad prestará en todo momento el auxilio posible para asistir 

a las víctimas de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda, localización y 

liberación de las personas desaparecidas. 

 

En virtud de que la autoridad investigadora disponga de lo que sea necesario para 

instituir su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada el Estado garantizará 

los derechos a las víctimas de desaparición forzada. 
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Lo anterior en virtud de que corresponde al Ministerio Público la investigación de los 

delitos con el apoyo de la policía investigadora, dando un trato especial a este delito en 

donde el tiempo de denuncia e investigación resulta vital para la localización de las 

personas. 

 
 
A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el Artículo 61 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, lo anterior para quedar de la siguiente manera: 

  

DICE DEBE DECIR 

Artículos 61. Coordinación General de 

Investigación de Delitos de Género y Atención a 

Víctimas. 

La Coordinación General de Investigación de 

Delitos de Género y Atención a Víctimas, en el 

ámbito de su competencia tendrá las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Realizar investigaciones de los delitos de 
violencia de género contra las mujeres y niñas, 
violencia familiar, delitos sexuales, delitos contra 
niñas, niños y adolescentes, delitos cometidos 
contra la población de la diversidad sexual, trata 
de personas, delitos contra personas adultas 
mayores, personas integrantes de comunidades 
indígenas, desaparición forzada de personas, 
desaparición cometida por particulares y 
feminicidio, así como ejercer las funciones en 
materia de justicia penal para adolescentes y de 
cualquier otro grupo de atención prioritaria. 

Artículos 61. Coordinación General de 

Investigación de Delitos de Género y Atención a 

Víctimas. 

La Coordinación General de Investigación de 

Delitos de Género y Atención a Víctimas, en el 

ámbito de su competencia tendrá las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Realizar investigaciones de los delitos de 
violencia de género contra las mujeres y niñas, 
violencia familiar, delitos sexuales, delitos contra 
niñas, niños y adolescentes, delitos cometidos 
contra la población de la diversidad sexual, trata 
de personas, delitos contra personas adultas 
mayores, personas integrantes de comunidades 
indígenas, investigación inmediata en la 
desaparición forzada de personas, desaparición 
cometida por particulares y feminicidio, así como 
ejercer las funciones en materia de justicia penal 
para adolescentes y de cualquier otro grupo de 
atención prioritaria. 
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III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

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

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

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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Artículos 61. Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctimas. 
La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, 
en el ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las mujeres y 
niñas, violencia familiar, delitos sexuales, delitos contra niñas, niños y adolescentes, 
delitos cometidos contra la población de la diversidad sexual, trata de personas, delitos 
contra personas adultas mayores, personas integrantes de comunidades indígenas, 
investigación inmediata en la desaparición forzada de personas, desaparición cometida 
por particulares y feminicidio, así como ejercer las funciones en materia de justicia penal 
para adolescentes y de cualquier otro grupo de atención prioritaria. 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

Artículos 61. Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctimas. 
 
La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, 
en el ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las mujeres y 
niñas, violencia familiar, delitos sexuales, delitos contra niñas, niños y adolescentes, 
delitos cometidos contra la población de la diversidad sexual, trata de personas, delitos 
contra personas adultas mayores, personas integrantes de comunidades indígenas, 
investigación inmediata en la desaparición forzada de personas, desaparición cometida 
por particulares y feminicidio, así como ejercer las funciones en materia de justicia penal 
para adolescentes y de cualquier otro grupo de atención prioritaria. 
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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. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los dos días del mes de 

febrero de 2021 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 

DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 227 DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PROBLEMÁTICA 

 

La movilidad ocupa un papel central en la sociedad, en tanto que permite la 

comunicación, la actividad económica e integra los espacios y las actividades; es 

una necesidad de todas las personas para poder acceder a los bienes y servicios 

básicos que hacen posible una vida digna.1 

 

La urbanización además de que es un proceso tendencial e irreversible, tiene 

múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales. Sin embargo, el 

crecimiento de las zonas urbanas se ha dado de una forma dispersa, disconexa y 

expansiva, fragmentando el espacio urbano y aumentado las distancias y tiempos 

de traslado.  

 

Asimismo, el modelo de movilidad que ha acompañado a este proceso de 

crecimiento urbano es claramente insostenible. Durante las dos últimas décadas ha 

habido en México una tendencia alarmante en el incremento del uso del automóvil, 

lo que ha implicado  diversos efectos negativos en las grandes ciudades de nuestro 

país, entre ellas en la Ciudad de México, donde se padece de problemas 

relacionados con: emisión de gases de efecto invernadero, contaminación 

atmosférica, obesidad por falta de actividad física, accidentes de tránsito, 

congestión, ruido y la nula elaboración de programas de resiliencia para la 

elaboración e implementación de políticas de infraestructura del autotransporte 

                                                           
1 http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Movilidad-Urbana-Sustentable-MUS_.pdf. Consultado el 25 
de enero del 2021.  
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ante situaciones de riesgo, contingencias y emergencias sanitarias, de protección 

civil y fenómenos naturales perturbadores , entre otros.  

 

De acuerdo al Departamento de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgos 

de Desastre (UNDRR) la resiliencia se expresa como “la capacidad que tiene un 

sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, 

absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, 

en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y 

funciones básicas por conducto de la gestión de riesgos. 

 

Especialistas e investigadores señalan que en la ciudad de México es urgente 

analizar, diseñar, gestionar, desarrollar e implementar programas de resiliencia 

asociados a la movilidad y el autotransporte buscando dar respuesta a los 

problemas que afectan nuestra ciudad hace décadas, como la congestión, la brecha 

de la infraestructura vial y la concentración modal, situación que está íntimamente 

relacionado con los obstáculos al desarrollo futuro sustentable, así como con la 

capacidad de respuesta y recuperación frente a peligros y amenazas.  

 

También señalan que es urgente diseñar estrategias que permitan realizar estudios 

de análisis de riesgos en la infraestructura vial, desarrollar herramientas de 

evaluación para optimizar la operación y funcionalidad de la infraestructura vial y 

realizar programas de sensibilización y capacitación con trabajadores del ramo así 

como con la población. 

 

Finalmente se resalta que la construcción de resiliencia depende de la participación 

de los diversos sectores de la sociedad, donde la participación ciudadana es de 

vital importancia para incrementar el capital social que permita enfrentar  de manera 

activa y oportuna los riesgos y amenazas en materia de movilidad que se enfrentan 

en la Ciudad de México,  buscando consolidar una sociedad más segura, justa y 

equitativa. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En 2050, el 70 % de la población mundial vivirá en ciudades, así que debemos 

aprender a hacerlo. En las propuestas para conseguir una vida urbana sostenible y 

ciudades inteligentes y felices hay mucha innovación y experiencia. Lo que le falta 

a la mezcla es la resiliencia. Sin ella, nada prospera. Quienes toman decisiones 
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sobre las ciudades buscan pautas para mitigar el riesgo con una estrategia de 

seguridad holística.2 

 

El transporte proporciona un entorno crítico que permite apoyar el desarrollo 

económico y social necesario para alcanzar los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible). Tener una perspectiva a largo plazo que se centre en la sostenibilidad 

es un factor decisivo en el futuro de la movilidad, por ello, la Organización de las 

Naciones Unidas ha venido recomendado a nivel internacional desde hace unos 

años, una agenda para el desarrollo sostenible e impulsando el cambio de 

paradigma en la planificación urbana hacia un concepto de movilidad sustentable.3 

 

Los países miembros de la ONU, reconocen el carácter esencial para el desarrollo 

sustentable, tanto del transporte como la movilidad urbana y rural y su posible 

impacto en el incremento del crecimiento económico y mejorar las condiciones de 

acceso a servicios y necesidades básicas, lo cual se plasma en la declaración “El 

Futuro que Queremos” adoptada en 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible o Río+20 de la siguiente manera: 

 

           Transporte sostenible 

132. Observamos que el transporte y la movilidad son esenciales para el 

desarrollo sostenible. El transporte sostenible puede intensificar el 

crecimiento económico y mejorar el acceso. Con el transporte sostenible se 

logra una mejor integración de la economía a la vez que se respeta el medio 

ambiente. Reconocemos la importancia de la circulación eficiente de 

personas y mercancías y del acceso a sistemas de transporte 

ambientalmente racional, seguro y asequible como medios de mejorar la 

equidad social, la salud, la resiliencia de las ciudades, los vínculos entre las 

zonas urbanas y las rurales y la productividad de las zonas rurales. Así ́pues, 

tenemos en cuenta que la seguridad vial forma parte de nuestros esfuerzos 

por lograr el desarrollo sostenible. 

 

133. Apoyamos el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles, entre 

ellos los sistemas de transporte multimodal que sean eficientes desde el 

punto de vista energético, en particular sistemas de transporte público, 

combustibles y vehículos no contaminantes, así ́ como sistemas de 

transporte mejorados en las zonas rurales. Reconocemos que con miras a 

                                                           
2 https://www.urban-hub.com/es/cities/la-resiliencia-prepara-una-ciudad-para-el-futuro/. Consultado el 27 
de enero de 2021.  
3 https://www.gob.mx/comisionambiental/es/articulos/el-contexto-internacional-de-la-movilidad-urbana-
sustentable?idiom=es. Consultado el 27 de enero del 2021. 
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promover el desarrollo sostenible es necesario impulsar un enfoque 

integrado de la formulación de políticas sobre los servicios y sistemas de 

transporte en los planos nacional, regional y local. Reconocemos también 

que al establecer sistemas de transporte de transito sostenibles se deben 

tener en cuenta las necesidades especiales de desarrollo de los países en 

desarrollo sin litoral y de tránsito. Reconocemos además la necesidad de 

prestar apoyo internacional a los países en desarrollo en ese ámbito. 

 

La Ciudad de México experimenta múltiples riesgos tanto de origen natural como 

humano. Algunos de los impactos más frecuentes tienen origen 

hidrometeorológico; no obstante, los fenómenos geológicos, como el terremoto de 

1985, han generado las mayores pérdidas económicas y de vidas. Existen, además, 

tensiones que debilitan la estructura de la ciudad de manera cotidiana, como la 

inequidad social, que se expresa tanto a nivel socioeconómico como a nivel 

espacial (por ejemplo, en la desigualdad de acceso a equipamiento urbano y 

servicios públicos). La sobreexplotación del acuífero no sólo es una de las 

tensiones crónicas más relevantes para el abasto de agua de los habitantes de la 

región en el futuro, sino que es también un factor determinante en la exposición 

sísmica por su relación con los hundimientos diferenciales que produce. El cambio 

climático puede exacerbar los riesgos debido al posible incremento de la intensidad 

de los eventos hidrometeorológicos, volviéndolos extremos, como las olas de calor, 

lluvias extremas y sequías prolongadas, las cuales pueden superar los registros 

históricos.4 

 

La Ciudad de México presenta múltiples riesgos naturales y humanos debido a su 

situación geográfica y contexto socioeconómico. En tiempos recientes, la ciudad ha 

sido afectada por diversos fenómenos naturales como sismos, inundaciones, 

siniestros (incendios) y pandemias. 

 

La movilidad es uno de los temas más apremiantes que necesitan una 

transformación para mejorar la calidad de vida de los habitantes. En la actualidad, 

el sistema de movilidad resulta en largas horas de traslado, pérdida de 

competitividad, y afectaciones a la salud y a la cohesión social. Se requiere invertir 

en el transporte público, para mejorar su calidad y seguridad, y crear un sistema 

consolidado que sirva a toda la población.  

 

La Ciudad de México es una de las ciudades del mundo con mayor congestión 

vehicular. A pesar de que el 70% de los viajes diarios se realizan en transporte 

                                                           
4 https://www.resiliencia.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estrategia%20de%20Resiliencia%20CDMX.pdf. 
Consultado el 26 de enero del 2021.  
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público, el automóvil particular utiliza el 85% del espacio vial (Programa Integral de 

Movilidad 2013-2018). Esta situación impacta la competitividad de la Ciudad, la 

calidad de vida y la salud de la población.5 

 

El Instituto Mexicano para la Competitividad en su reporte COVID-19, enfatiza que 

la mayoría de las ciudades no cuentan con sistemas eficientes de movilidad y 

resilientes; y  que las ciudades no están preparadas para situaciones de 

contingencia. Para atender esta situación, señala que la estrategia debe estar 

basada en el cambiar el gasto público para priorizar el transporte público y medios 

de transporte sustentables. 6 

 

Asimismo, el Instituto considera que se deben actualizar estos lineamientos, con el 

fin de contar con mejores opciones de transporte; también, esto permitirá atender 

eficazmente la crisis sanitaria actual, evitar riesgos futuros e impulsar el regreso el 

regreso a las actividades económicas al país sin el riesgo de contagio. Para ello 

propone las siguientes situaciones:   

 

 Que se monitoreen los niveles de actividad de los traslados de la población, con 

el fin de verificar el cumplimiento de distanciamiento social y el regreso 

escalonado de actividades.  

 Identificar zonas en donde haya mayor concentración laboral, colocar mayor 

vigilancia o medidas que ayuden a evitar contagios en zonas conurbadas.    

 Alinear la reactivación de las empresas y escuelas a un plan para el regreso de 

forma escalonada, en el que se tomen en cuenta los riesgos de contagio por 

cada actividad.  

 Cada sector debe considerar un plan de horarios diferenciados para sus 

empleados, a fin de reducir la demanda simultánea de transporte.  

 Aumentar el número de carriles exclusivos para el transporte público.  

 Que el espacio destinado al peatón o ciclista incremente para que se cumpla la 

sana distancia. “Aunque inicialmente esto puede hacerse de manera temporal, 

es necesario definir planes para construir infraestructura permanente”.  

 El carril para los carros de uso personas podrían reducirse para dar flujo al 

transporte público.  

 Regular y facilitar la operación de iniciativas de transporte colectivo vía 

aplicación para aumentar la capacidad del sistema y disminuir aglomeraciones. 

 

 

                                                           
5 http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/resiliencia/eje-cuatro.html 
6 https://inmobiliare.com/ciudades-resilientes-apuestan-por-una-mejor-movilidad-imco/. Consultado el 27 
de enero del 2021.  
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

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. 

 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

            E. Derecho a la movilidad 

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 

jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores 

de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

 

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. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Artículo 14 

Ciudad segura 

 

            A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 

civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 

antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 
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infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 

amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México 

 

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. Medio Ambiente 

           1… 

 

2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las 

especies nativas son bienes comunes y de interés público; su protección, 

preservación y recuperación es corresponsabilidad entre los sectores 

público, privado y social. En la Ciudad de México los seres sintientes 

gozarán de protección especial. Las leyes garantizarán su protección para 

las presentes y futuras generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios de 

sustentabilidad, minimización de la huella ecológica y reversión del daño 

ambiental. 

 

La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de 

emisión de gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana 

compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una 

estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no 

motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, 

medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y 

conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 

metano generado por residuos orgánicos. 

 

            B…E… 

 

            F. Infraestructura física y tecnológica 

 

            1…3… 

 

4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus 

competencias: 
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a) Elaborarán planes y programas de corto y mediano plazo, en concurrencia 

con los sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de 

infraestructura hidráulica, agua y saneamiento, movilidad, abasto de energía 

y telecomunicaciones, en concurrencia con los sectores social y privado; 

 

b) 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; y 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar  y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO.- La presente iniciativa tiene como objetivo impulsar políticas públicas 
que contribuyan a fortalecer la capacidad de enfrentar diversas situaciones de 
emergencias y desastres en materia de movilidad en la Ciudad de México,  

TERCERO.- Así también tiene como objetivo visibilizar que la construcción de 

resiliencia en movilidad depende de la participación de los diversos sectores de la 

sociedad, donde la participación ciudadana es de gran importancia para enfrentar  

de manera activa y oportuna los riesgos y amenazas en torno a la movilidad de las 

personas que viven en la Ciudad de México, buscando consolidar una sociedad 

más segura, justa y equitativa. 

 

CUARTO.- Con la propuesta de reforma pretende quedar de la siguiente manera:  

  

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO  

Artículo 227.- La Secretaría coordinará 
con las dependencias y entidades 
correspondientes e impulsará la 
vinculación con el sector social y 
privado para el diseño e 
instrumentación de programas de 
educación vial y campañas de 
comunicación para difundir: 

Artículo 227.- La Secretaría coordinará 
con las dependencias y entidades 
correspondientes e impulsará la 
vinculación con el sector social y 
privado para el diseño e 
instrumentación de programas de 
educación vial y campañas de 
comunicación para difundir: 
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I. La cortesía entre los usuarios de la 
vía; 

II. La promoción de la elección 
consciente del modo de transporte más 
eficiente, con menor costo y que 
responda a las necesidades de 
desplazamiento de cada usuario; 

III. Las externalidades negativas del 
uso desmedido del automóvil particular 
y sus consecuencias en la salud y el 
medioambiente; 

IV. La utilización de modos de 
transporte activo para abatir el 
sedentarismo; 

V. El respeto a las reglas de circulación, 
así como las infracciones y sanciones 
contemplados en el Reglamento de 
tránsito y demás ordenamientos; 

VI. Los riesgos que conlleva la 
utilización de vehículos motorizados en 
la incidencia de hechos de tránsito; 

VII. El respeto a los espacios de 
circulación peatonal, ciclista y de 
transporte público, así como a los 
espacios reservados a las personas 
con discapacidad; 

VIII. La preferencia de paso de 
peatones y ciclistas; en razón de su 
vulnerabilidad; 

IX. El significado y preservación de la 
señalización vial; y 

X. El cumplimiento de los programas de 
verificación y protección al medio 
ambiente. 

 

I. La cortesía entre los usuarios de la 
vía; 

II. La promoción de la elección 
consciente del modo de transporte más 
eficiente, con menor costo y que 
responda a las necesidades de 
desplazamiento de cada usuario; 

III. Las externalidades negativas del 
uso desmedido del automóvil particular 
y sus consecuencias en la salud y el 
medioambiente; 

IV. La utilización de modos de 
transporte activo para abatir el 
sedentarismo; 

V. El respeto a las reglas de circulación, 
así como las infracciones y sanciones 
contemplados en el Reglamento de 
tránsito y demás ordenamientos; 

VI. Los riesgos que conlleva la 
utilización de vehículos motorizados en 
la incidencia de hechos de tránsito; 

VII. El respeto a los espacios de 
circulación peatonal, ciclista y de 
transporte público, así como a los 
espacios reservados a las personas 
con discapacidad; 

VIII. La preferencia de paso de 
peatones y ciclistas; en razón de su 
vulnerabilidad; 

IX. El significado y preservación de la 
señalización vial;  

X. El cumplimiento de los programas de 
verificación y protección al medio 
ambiente; y 

XI. Estrategias de resiliencia de 
movilidad sostenible, segura y 
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Las campañas de comunicación en 
materia de educación vial, de manera 
enunciativa más no limitativa, deberán 
difundirse en el Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México, 
así como en las páginas electrónicas de 
las dependencias y entidades 
señaladas en el artículo 10 de la 
presente Ley. 

 

saludable con el propósito de mejorar la 
planeación de la movilidad frente a 
situaciones de emergencia y desastres. 

 
Las campañas de comunicación en 
materia de educación vial, de manera 
enunciativa más no limitativa, deberán 
difundirse en el Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México, 
así como en las páginas electrónicas de 
las dependencias y entidades 
señaladas en el artículo 10 de la 
presente Ley. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 227 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN X Y ADICIONA LA 

FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 227 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 227.- La Secretaría coordinará con las dependencias y entidades 

correspondientes e impulsará la vinculación con el sector social y privado para el 

diseño e instrumentación de programas de educación vial y campañas de 

comunicación para difundir: 

I. La cortesía entre los usuarios de la vía; 

II. La promoción de la elección consciente del modo de transporte más eficiente, 

con menor costo y que responda a las necesidades de desplazamiento de cada 

usuario; 

III. Las externalidades negativas del uso desmedido del automóvil particular y sus 

consecuencias en la salud y el medioambiente; 

IV. La utilización de modos de transporte activo para abatir el sedentarismo; 

V. El respeto a las reglas de circulación, así como las infracciones y sanciones 

contemplados en el Reglamento de tránsito y demás ordenamientos; 

DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

VI. Los riesgos que conlleva la utilización de vehículos motorizados en la incidencia 

de hechos de tránsito; 

VII. El respeto a los espacios de circulación peatonal, ciclista y de transporte 

público, así como a los espacios reservados a las personas con discapacidad; 

VIII. La preferencia de paso de peatones y ciclistas; en razón de su vulnerabilidad; 

IX. El significado y preservación de la señalización vial;  

X. El cumplimiento de los programas de verificación y protección al medio ambiente; 

y 

XI. Estrategias de resiliencia de movilidad sostenible, segura y saludable con el propósito 

de mejorar la planeación de la movilidad frente a situaciones de emergencia y desastres. 

Las campañas de comunicación en materia de educación vial, de manera 

enunciativa más no limitativa, deberán difundirse en el Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México, así como en las páginas electrónicas de las 

dependencias y entidades señaladas en el artículo 10 de la presente Ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dada a la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, a los 02 

días del mes de febrero del año 2021. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

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

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 56, DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El Notariado de la Ciudad de México es una institución con una enorme tradición 

histórica que brinda respuestas reales a las necesidades de la sociedad. No es una 

reminiscencia del pasado, sino que es actual y cada vez más necesaria para el 

desarrollo del Estado de Derecho en México. 
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La función Notarial es el conjunto de actividades que el Notario realiza conforme a las 

disposiciones que su respectiva Ley señala, para garantizar el buen desempeño y la 

seguridad jurídica en el ejercicio de dicha función autenticadora. Posee una naturaleza 

compleja: es pública en cuanto proviene de los poderes del Estado y de la Ley, que 

obran en reconocimiento público de la actividad profesional de Notario y de la 

documentación Notarial al servicio de la sociedad. De otra parte, es autónoma y libre, 

para el Notario que la ejerce, actuando con fe pública. 

Siendo la función Notarial de orden e interés públicos, corresponde a la Ley y a las 

instituciones que contempla procurar las condiciones que garanticen la profesionalidad, 

la independencia, la imparcialidad y autonomía del Notario en el ejercicio de la fe pública 

de que está investido, a fin de que esta última pueda manifestarse libremente, en 

beneficio de la certeza y seguridad jurídicas que demanda la sociedad y sin más 

limitaciones ni formalidades que las previstas por la Ley. 

En consecuencia, las autoridades administrativas y judiciales proveerán lo conducente 

para hacer efectiva y expedita la independencia funcional del Notariado auxiliándole de 

la misma forma, cuando así lo requiera el Notariado, para el eficaz ejercicio de sus 

funciones. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, expedirá el 

Decreto de autorización de nuevas Notarías, cuando exista la necesidad del crecimiento 

del servicio, en el que podrá señalar su residencia, siempre y cuando dicha medida no 

afecte: 

I. La preparación que deben tener los solicitantes de los exámenes de Aspirante y 

oposición y el de sus respectivos aprobados y triunfadores; y 
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II. La imparcialidad, la calidad profesional, la autonomía, la independencia y el sustrato 

material y económico de los Notarios. 

El Decreto, fundado y motivado, deberá prever un examen de oposición hasta por tres 

Notarías, tomando en cuenta la población beneficiada y tendencias de su crecimiento, 

así como las necesidades Notariales de ésta, mediando el tiempo conveniente entre 

cada convocatoria. 

Para la carrera Notarial se dispondrán medios para hacer accesible la preparación 

básica para el examen de aspirante al Notariado a profesionales del Derecho, como 

condición pública de una mejor competencia profesional para el examen de oposición, 

de la mejora del nivel jurídico y de la calidad personal y social del servicio Notarial, en 

términos de colaboración entre las Autoridades Competentes y el Colegio, respecto a 

interesados y a la sociedad en general. 

La preparación Notarial y la difusión de la imparcialidad jurídica y de conocimientos en 

beneficio del medio jurídico está garantizada por la Ley del Notariado de la Ciudad de 

México, y para ello la carrera Notarial proporciona condiciones de formación teórica y 

práctica; formación deontológica y personal suficientes para que mediante exámenes 

públicos por jurados especialmente cualificados, el profesional del Derecho idóneo para 

la función Notarial pueda acceder a la misma en las mejores condiciones de servicio y 

de igualdad de acceso en bien de la Ciudad y para la evolución positiva del Notariado. 

Desde 1946 en la Ciudad de México, todos los notarios que han llegado a desempeñar 

tan digno cargo, se sometieron en su momento a los estrictos Exámenes de Oposición, 

previstos en la Ley del Notariado para obtener la patente correspondiente. 
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Durante los últimos setenta años, la única vía de acceso a la función notarial la 

constituye el Examen de Oposición, en el que los diversos aspirantes compiten entre 

sí, para demostrar quién de ellos posee los mayores conocimientos teóricos y prácticos 

en la materia, asegurando con ello a la sociedad el desempeño cabal de tan alta 

responsabilidad. 

En este periodo de tiempo se cuentan por miles los exámenes que se han practicado 

para seleccionar aspirantes y para determinar quién es el ganador en la oposición para 

obtener la patente de notario, sirviendo de ejemplo para otras profesiones, las cuales 

han adoptado procedimientos de selección similares, ya que consideran que los 

Exámenes de Oposición para ser notario tienen una alta calidad, rigurosidad y 

transparencia. 

La convocatoria para las y los aspirantes al ejercicio del Notariado es publicada por la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México1. 

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, a través de la 

Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, es la facultada para aplicar las 

disposiciones legales en materia de Notariado y vigilar su debido cumplimiento.  

Dado el carácter público de la función notarial, la facultad para dar fe es otorgada por 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno mediante expedición de la patente 

respectiva, previos los exámenes de aspirante y de oposición a notario a aquellos 

                                                           
1 https://colegiodenotarios.org.mx/examenes 
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profesionistas del derecho que merezcan tal reconocimiento por acreditar el saber 

prudencial y la práctica suficiente para el ejercicio de dicha función.  

Dichos exámenes se realizan por un Jurado compuesto por cinco miembros propietarios 

o sus respectivos suplentes, Sínodo que se integrará de la siguiente manera:  

a) La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, designará al 

Presidente del Jurado.  

b) La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, podrá facultar 

a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales del Distrito Federal, para la designación de dos notarios como vocales 

del Jurado, así como a sus respectivos suplentes.  

c) El Colegio de Notarios dela Ciudad de México, A.C., tiene la atribución de designar a 

los notarios que actuaran como Secretario y Vocal del Jurado, así como a sus 

respectivos suplentes.  

Al programarse cada examen de aspirante o de oposición a notario debe integrarse un 

Jurado designado como se ha indicado.  

Es atribución del Colegio de Notarios del Distrito Federal, A.C., intervenir en la 

preparación y desarrollo de los exámenes de aspirante y de notario.  

Por su parte, la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México y del Colegio de Notarios de la 

Ciudad de México, A.C., tiene como propósito hacer más eficiente la realización de los 

DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

exámenes de aspirante y de oposición a notario previstos en la Ley del Notariado para 

la Ciudad de México.  

Por lo anterior resulta necesario que la autoridad tenga la obligación de publicar la 

Convocatoria correspondiente en su sitio electrónico. 

II. Propuesta de Solución. 

En ese sentido, se propone reformar el Artículo 56, de la Ley del Notariado de la Ciudad 

de México, a fin de que se establezca que la Convocatoria para que los aspirantes al 

ejercicio del Notariado presenten el examen de oposición correspondiente, se publique 

en el sitio electrónico de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

LEY DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

LEY DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS EXÁMENES 

 
Artículo 56. Cuando una o varias Notarías 
estuvieren vacantes o se hubiere resuelto crear 
una o más, la Autoridad Competente publicará 
convocatoria para que los aspirantes al ejercicio 
del Notariado presenten el examen de oposición 
correspondiente. Esta convocatoria será 
publicada una sola vez en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y por dos veces consecutivas 
con intervalos de tres días en uno de los 

 
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS EXÁMENES 

 
Artículo 56. Cuando una o varias Notarías 
estuvieren vacantes o se hubiere resuelto crear 
una o más, la Autoridad Competente deberá 
publicar convocatoria para que los aspirantes al 
ejercicio del Notariado presenten el examen de 
oposición correspondiente. Esta convocatoria 
será publicada una sola vez en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, en su sitio electrónico 
y por dos veces consecutivas con intervalos de 
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periódicos de mayor circulación en el Ciudad. 
Dicha convocatoria deberá contener los 
siguientes requisitos: 

 
I. Señalar las fechas, horarios y lugar, relativos 
al inicio y término del periodo de inscripción al 
examen. En ningún caso el periodo de 
inscripción excederá de diez días hábiles, 
contados a partir de la última publicación de la 
convocatoria; 

 
II. Precisar el día, hora y lugar en que se 
practicarán las pruebas teóricas y prácticas; 

 
III. Indicar el número de las notarías vacantes y 
de nueva creación; y 

 
IV. Señalar la obligación de pagar previamente, 
los derechos que determine el Código Fiscal de 
la Ciudad de México vigente. 
 
Así mismo, esta convocatoria se publicará en el 
sitio oficial que el Colegio tiene en la red 
electrónica de información mundial conocida 
como Internet o la que haga sus veces. 
 

tres días en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Ciudad. Dicha convocatoria 
deberá contener los siguientes requisitos: 

 
I. a IV. … 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

Artículo 56 de la Ley del Notariado de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el Artículo 56 de la Ley del Notariado de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

LEY DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS EXÁMENES 

 

Artículo 56. Cuando una o varias Notarías estuvieren vacantes o se hubiere 

resuelto crear una o más, la Autoridad Competente deberá publicar la 

convocatoria para que los aspirantes al ejercicio del Notariado presenten el 

examen de oposición correspondiente. Esta convocatoria será publicada 

una sola vez en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su sitio 

electrónico y por dos veces consecutivas con intervalos de tres días en uno 

de los periódicos de mayor circulación en el Ciudad. Dicha convocatoria 

deberá contener los siguientes requisitos: 

 

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. 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los dos días del mes de 

febrero de 2021 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

INCISO E) AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

Presidenta de la de la Mesa Directiva del Congreso  

de la Ciudad de México, I legislatura.  

P R E S E N T E. 

La que suscribe, Ma. Guadalupe Aguilar Solache, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica; y 5, 

fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, somete a la 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO E) AL ARTÍCULO 224 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A casi un año del primer caso detectado en México por COVID-19, el número de 

muertes y contagios se mantiene al alza, en la última semana del mes de enero del 

presente año se tiene cuantificadas 155 mil145 personas que desafortunadamente 

han perdido la vida y 1millón 825 mil 519 personas contagiadas, si bien se han 

hecho esfuerzos por parte del gobierno por disminuir la cadena de contagios, no es 

una tarea exclusiva de estos, nosotros como sociedad tenemos que colaborar y 

atender las recomendaciones para que en conjunto se pueda ir superando tan 

lamentable problema que enfrentamos a nivel mundial.  

 

DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 

2 
 

La emergencia sanitaria como la que ahora se atraviesa por la presencia del virus 

COVID-19, ha hecho que el derecho a la salud adquiera características especiales, 

éste se transforma de un derecho programático a una obligación positiva para el 

Estado en quien recae la necesaria articulación de políticas públicas y la asignación 

de las partidas presupuestales extraordinarias y necesarias para mitigar los efectos 

negativos. 

Hacer frente a estas acciones, antes y durante la aparición de una emergencia 

sanitaria, requiere que los Estados cuenten con los recursos suficientes. Aun 

cuando esto resulte complicado, no hay otra salida, el desarrollo de una buena 

planificación y previsión de recursos para elaborar los presupuestos necesarios, 

deberán ser considerados como acción prioritaria capaz de afrontar cualquier 

emergencia que se presente. 

De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Salubridad General, en sesión 

extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2020, acordó el reconocimiento de la 

epidemia del COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención 

prioritaria. 

En tal sentido, en fecha 24 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

los siguientes instrumentos:  

Por parte de la Secretaría de Salud el: 

 Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 

implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 

implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y       

 Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las 

medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control 

de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19). 
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A raíz de lo anterior, a nivel local se implementaron medidas por parte del Gobierno 

de la Ciudad de México, a través de diversos instrumentos encaminados a prevenir 

y evitar el contagio, así como afrontar las consecuencias negativas económicas y 

de salud de sus habitantes y personas que se encuentran en tránsito, por lo que 

respecta al Poder Legislativo local se han elaborado diversas iniciativas con el 

objeto de mejorar las condiciones de las personas ante la pandemia.  

Cabe mencionar que no solo el tema presupuestal para la atención de emergencias 

debe de ser prioridad para los gobiernos, sino también el garantizar la seguridad de 

todas y todos los que convivimos en sociedad, buscando en todo momento la 

armonía y la paz, en últimas fechas se ha visto que existe un incremento en la 

criminalidad respecto del robo de equipo médico, principalmente en aquel destinado 

a el tratamiento del SARSCOV-2. A través de medios de comunicación nos hemos 

enterado de diversos delitos cometidos a lo largo y ancho de la república mexicana, 

muchos de ellos generados por los efectos de la actual pandemia. 

Algunos de los delitos que se han dado a conocer son los fraudes cometidos a través 

de internet en los que se ofrece equipo médico inexistente o dañado, la extorsión y 

el secuestro, así como el robo de tanques de oxígeno, concentradores de aire, y 

materiales destinados a el tratamiento de enfermedades, con el objeto de ser 

ofrecidos en el mercado negro o para obtener beneficios con la renta de los equipos 

obtenidos de manera ilícita. 

La pandemia por la que el mundo atraviesa ha generado acaparamiento y 

desabasto de productos los cuales son utilizados para el tratamiento de la 

sintomatología que esta terrible enfermedad causa. 

Sin embargo, no solo se trata del robo de equipo médico para atender la 

contingencia sanitaria, el pasado 13 de octubre la Fiscal de la Ciudad de México 

Ernestina Godoy informó que se logró recuperar equipo de hemodiálisis robado y 

valuado en más de  5 millones de pesos, en el mismo mes de octubre se  supo  
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sobre el robo de medicamentos oncológicos destinados al tratamiento de personas 

con cáncer, en últimas fechas se dio a conocer sobre el robo de un camión que 

transportaba tanques de oxígeno, más de 7 estados de la republica han reportado 

el incremento en la incidencia de este delito1.    

Por otra parte, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “Los 

dispositivos médicos son necesarios para la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de enfermedades. Los dispositivos médicos van desde lo simple a lo 

sofisticado y existen más de 10 000 tipos de dispositivos médicos disponibles 

haciendo una selección apropiada a las necesidades de la población, la 

infraestructura disponible y los procedimientos clínicos muy complicados”2. 

 

Así mismo, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CNET), en la 

publicación denominada “Guía para la evaluación Clínica de Dispositivos Médicos”: 

refiere: 

 

Los dispositivos médicos son parte importante de los insumos para 

la salud. De acuerdo con la Ley General de Salud (Artículo 194-BIS).” 

 

En el mismo sentido el CENT establece una clasificación de los dispositivos 

médicos: 

“En México, los DM se clasifican de dos maneras de acuerdo a la Ley 

General de Salud (LGS) y al Reglamento de Insumos para la Salud 

(RIS): De acuerdo a su categoría de uso (Artículo 262 de la LGS)3 

 

I. Equipo médico: Son los aparatos, accesorios e instrumental para uso específico 

destinados a la atención médica, quirúrgica o a procedimientos de exploración, 

                                                           
1 https://www.excelsior.com.mx/nacional/siete-estados-concentran-robo-y-fraude-en-tanques-de-
oxigeno/1429491  
2 https://www.who.int/medical_devices/priority/3_6.pdf?ua=1  
3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/397361/ETES_GuiaEvalClinicaDM_17_SPC_13_12_17.pdf  
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diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, así como aquellos para 

efectuar actividades de investigación biomédica. II. Prótesis, órtesis y ayudas 

funcionales: Aquellos dispositivos destinados a sustituir o complementar una 

función, un órgano, o un tejido del cuerpo humano.  

III. Agentes de diagnóstico: Todos los insumos incluyendo antígenos, anticuerpos 

calibradores, verificadores o controles, reactivos, equipos de reactivos, medios de 

cultivo y de contraste y cualquier otro similar, que pueda utilizarse como auxiliar de 

otros procedimientos clínicos o paraclínicos.  

IV. Insumos de uso odontológico: Todas las sustancias o materiales empleados 

para la atención de la salud dental.  

V. Materiales quirúrgicos y de curación: Los dispositivos o materiales que, 

adicionados o no de antisépticos o germicidas, se utilizan en la práctica quirúrgica 

o en el tratamiento de las soluciones de continuidad, lesiones de la piel o sus 

anexos, y  

VI. Productos higiénicos: Los materiales y sustancias que se apliquen en la 

superficie de la piel o cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o 

preventiva.  

 

De acuerdo al riesgo sanitario (Artículo 83 del RIS) 

 

Clase I: Aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y 

eficacia están comprobadas y, generalmente no se introducen al organismo.  

Clase II: Aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que pueden tener 

variaciones en el material con el que están elaborados, o en su concentración y, 

generalmente se introducen al organismo permaneciendo menos de treinta días.  

Clase III: Aquellos insumos recientemente aceptados en la práctica médica, o bien, 

que se introducen al organismo y permanecen en él por más de treinta días. 

 

De acuerdo con lo anterior, el equipo médico debe ser protegido desde todas las 

trincheras ya que la vida de las personas depende muchas veces de contar con el.     
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En términos concretos, esta iniciativa tiene como objeto establecer sanciones 

ejemplares a toda persona que robe equipo médico, no solo el destinado a atender 

alguna emergencia sanitaria si no todo aquel que tenga por objeto el tratamiento, 

diagnóstico y rehabilitación de pacientes. 

 

Expuesto lo anterior y precisado el objeto de la presente iniciativa, a continuación, 

se inserta un cuadro comparativo a efecto de ilustrar con mayor precisión la reforma 

planteada por el presente instrumento legislativo. 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

Artículo 224. Además de las penas 

previstas en el artículo 220 de este 

Código: 

A) Se impondrá de dos a seis años 

de prisión, cuando el robo se 

cometa:  

 

      I a XI… 

 

B) Se impondrá de cuatro a ocho 

años, cuando se trate de 

vehículo automotriz.  

 

C) Se impondrá de cinco a nueve 

años de prisión cuando el robo 

se cometa en una oficina 

bancaria, recaudadora, u otra en 

Artículo 224. Además de las 

penas previstas en el artículo 

220 de este Código: 

A) Se impondrá de dos a seis años 

de prisión, cuando el robo se 

cometa:  

 

I a XI… 

 

B) Se impondrá de cuatro a ocho 

años, cuando se trate de 

vehículo automotriz.  

 

C) Se impondrá de cinco a nueve 

años de prisión cuando el robo 

se cometa en una oficina 

bancaria, recaudadora, u otra en 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

que se conserven caudales o 

valores, o contra personas que 

las custodien o transporten.  

 

D) Cuando el robo se comenta en 

lugar habitado o destinado para 

habitación, o en sus 

dependencias, incluidos los 

movibles, se sancionará con 

pena de 4 a 10 años de prisión. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

que se conserven caudales o 

valores, o contra personas que 

las custodien o transporten.  

 

D) Cuando el robo se comenta en 

lugar habitado o destinado para 

habitación, o en sus 

dependencias, incluidos los 

movibles, se sancionará con 

pena de 4 a 10 años de prisión. 

 

E) Se impondrá de seis a doce 

años de prisión cuando el robo 

se cometa respecto de equipo 

médico, destinado a la 

atención de la salud y 

preservación de la vida de las 

personas. 

 

Se entenderá como equipo 

médico a todos los aparatos, 

accesorios e instrumental 

para uso específico 

destinados a la atención 

médica, quirúrgica o a 

procedimientos de 

exploración, diagnóstico, 

DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 

8 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

tratamiento y rehabilitación de 

pacientes, así como aquellos 

para efectuar actividades de 

investigación biomédica 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma el 

Código Penal para el Distrito Federal, en los siguientes términos: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

INCISO E) AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

Primero. - Se adiciona el inciso E) al Artículo 224 del Código Penal para el Distrito 

Federal para quedar como sigue: 

Artículo 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este 

Código: 

A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:  

 

I a XI… 

 

B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando se trate de vehículo automotriz.  

 

C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión cuando el robo se cometa en 

una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales o 

valores, o contra personas que las custodien o transporten.  
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D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o destinado para habitación, o 

en sus dependencias, incluidos los movibles, se sancionará con pena de 4 a 

10 años de prisión. 

 

E) Se impondrá de seis a doce años de prisión cuando el robo se cometa 

respecto de equipo médico, destinado a la atención de la salud y 

preservación de la vida de las personas. 

 

 

Se entenderá como equipo médico a todos los aparatos, accesorios e 

instrumental para uso específico destinados a la atención médica, 

quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación de pacientes, así como aquellos para efectuar 

actividades de investigación biomédica. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  

Segundo. Para su mayor difusión, publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.  

Dada en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 02 días del mes de febrero de 

2021.  

S U S C R I B E 

 

 

_______________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario                     
de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el                                 
artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;                             
los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de                                       
México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el                                     
artículo 95 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 la que                             
se reforma el artículo 24 fracción III y se adiciona un numeral VI, de la Ley de Protección y                                     
Fomento al Empleo para el Distrito Federal, en materia de garantizar el derecho al trabajo de                               
las personas mayores, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Una de las formas de discriminación más graves y menos visibilizadas en nuestro país es la                               
discriminación por edad, también conocida como edadismo o etarismo. De acuerdo con Bill                         
Bytheway, el etarismo tiene que ver con la organización social e institucional de ordenar la                             
inclusión y exclusión de las personas de los sistemas educativo, laboral y de seguridad social                             
mediante la edad.  1

 
Socialmente se concibe una edad para entrar y salir de la escuela, del mercado laboral y,                               
finalmente, una edad para entrar a la seguridad social. Cuando una persona traspasa esos                           
lineamientos sociales, se asume tal acción como una transgresión que pareciera justificar, entre                         
otras cosas, la reproducción de prejuicios, marginación y otras formas de discriminación. De                         
acuerdo con Verónica Montes de Oca, el etarismo legitima el uso de la edad para estratificar a                                 
la población y, en esa medida, negar recursos, derechos y oportunidades a distintas                         
poblaciones según su edad. El etarismo como forma de discriminación afecta especialmente a                         2

las personas jóvenes y a las personas mayores. En el caso de las personas mayores, el etarismo                                 
se construye a partir de una serie de imaginarios, prejuicios y representaciones socialmente                         

1 Verónica Montes de Oca Zavala, “La discriminación hacia la vejez en la Ciudad de México: contrastes                                 
sociopolíticos y jurídicos a nivel nacional y local”, Revista Perspectivas Sociales, Vol. 15, Núm. 1, enero-junio                               
2013, pp. 7-8. 
2 Ibid., p. 8. 
 
1 
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difundidas que asocian la vejez con la enfermedad o atributos relacionados con la pérdida de la                               
belleza, la funcionalidad e, incluso, la autonomía o independencia. 
 
Aunque ancestralmente, especialmente entre los pueblos originarios de América, la vejez era                       
sinónimo de sabiduría y objeto de respeto social, esta serie de prejuicios negativos sobre las                             
personas mayores se han impuesto desde la entrada del sistema neoliberal que cataloga a la                             
persona según su capacidad productiva. Así, la discriminación contra las personas mayores se                         
conforma por la intersección de otras formas de discriminación, empezando por aquella que les                           
impone fungir solamente un papel en la sociedad y la que les atribuye adjetivos negativos.  
 
Aunque es cierto que existe una deuda en términos de seguridad social para la protección de                               
las personas mayores una vez pasado el umbral de edad considerado adecuado para el                           
mercado laboral, la realidad es que aún existen numerosas personas mayores cuyos ingresos                         
dependen de tener un trabajo fijo. Sin embargo, el sistema suele discriminarlas por                         
considerarlas como transgresoras del orden social establecido y/o por considerarlas no aptas                       
para el trabajo. Esto relega a un grueso de las y los adultos mayores a trabajar en condiciones                                   
de informalidad, sin prestaciones laborales y con bajos sueldos. Es decir, la mayoría de las                             
personas adultas mayores que trabajan lo hacen en condiciones de subempleo o informalidad. 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), del 7.2% de la                             
población nacional que conforman las personas de 65 años o más, más de la mitad vive en                                 
situación de pobreza: 34.6% de las y los adultos mayores vive en pobreza moderada, mientras                             
que 6.6% lo hace en pobreza extrema.  3

 
Aunque existen varios programas federales de asistencia al ingreso de las personas mayores,                         
estos apenas alcanzan a cubrir a una parte de la población y, en muchos casos, el monto                                 
recibido sólo es complementario al ingreso del que puedan ya contar las personas, pues no                             
alcanza a cubrir por sí solo la cifra inferior a las líneas de bienestar económico establecido por el                                   
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Lo anterior, concluye el                             
CONAPRED, lleva a que muchas personas mayores se vean en la necesidad de trabajar en                             
condiciones de discriminación y desigualdad, en empleos riesgosos y que no cumplen con los                           
requisitos mínimos de dignidad laboral. Entre los empleos más comunes están los de                         
mensajería, limpieza o seguridad, o los ofrecidos por el Sistema de Empacado Voluntario de                           
mercancías (empacadores(as) en supermercados), que ofrecen trabajos abiertamente precarios.               
 4

 
A estos factores de discriminación y desigualdad se suman las condiciones de género y                           
discapacidad. De la población adulta mayor, la mayoría son mujeres, pero con proporciones                         

3 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ficha Temática: Personas mayores, México,                       
CONAPRED, 2019, p. 1.  
4 Ibid., pp. 4-5. 
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variables según el rango de edad. Por otra parte, de las personas con discapacidad, 47.4% tiene                               
65 años o más. Tales condiciones representan otras capas de vulnerabilidad y desigualdad que                           
las afectan en su búsqueda de acceder a empleos formales, dignos y bien remunerados, así                             
como a otros bienes o servicios. 
 
En la Ciudad de México la situación es especialmente retadora siendo la entidad con mayor tasa                               
de envejecimiento del país. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, el índice de                                 
envejecimiento al 2020 para nuestra Ciudad es del 90.2%; esto representa una tasa de                           
envejecimiento de más del 50% en los últimos cincuenta años. Desde entonces hasta ahora, las                             5

cifras han aumentado. Mientras que 34.4% de esta población cuenta con jubilación o pensión, y                             
pese a que es una de las tasas más altas del país, 30.8% continúa siendo económicamente                               
activa. Esto último se debe, principalmente, a factores como la no percepción de pensión o                             
jubilación, o la incapacidad de cubrir sus gastos básicos con el monto que reciben de éstas. 
 
Por último, se encuentran los datos de percepción de la discriminación. De acuerdo con la                             
primera Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México, 8 de cada 10 personas                           
encuestadas señaló que existe discriminación hacia las personas mayores y casi 30% de la                           
población de esta edad indicó haber sufrido discriminación. 
Además, predominan otros factores de desigualdad y vulnerabilidad. Por ejemplo, 44% de la                         
población de 60 años o más está constituida por mujeres viudas, lo que introduce el factor del                                 
género. Por otro lado, está el factor de la escolaridad: sólo 16.7% de la población dentro de este                                   
grupo etario cuenta con estudios medios superiores. Esto conlleva a que el grueso de la                             
población económicamente activa de 60 años o más en la Ciudad trabajen en el sector terciario                               
de la economía.  6

 
Frente a este escenario, resulta más que necesario avanzar en la igualdad de derechos y                             
oportunidades de las personas mayores, que son reconocidas por nuestra Constitución Local                       
como un grupo de atención prioritaria. Introducir el concepto de trabajo digno a la Ley de                               
Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad, así como sentar las bases para que las empresas                                 
que ofrezcan oportunidades de trabajo dignas para las personas mayores sean beneficiarias de                         
los estímulos fiscales dispuestos por la ley, son un avance fundamental con el que requerimos                             
comprometernos como representantes populares. No obstante, reconocemos que es también                   
el primer paso, y que todo esfuerzo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a                                 
trabajos formales, dignos y bien remunerados para las y los adultos mayores deberá ir                           
acompañado de la implementación de políticas públicas que garanticen su derecho a la                         
seguridad social. 
 

5 Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI, consultado en:                   
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_05_da611615-0bef-4
433-933d-d6746c924ad4  
6 Montes de Oca, op.cit., p. 12. 
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La reforma propuesta impulsará el desarrollo de cada vez más y mejores empleos para las y los                                 
adultos mayores que habitan y trabajan en la Ciudad de México, fomentando la responsabilidad                           
social de las empresas e introduciendo conceptos que ayuden a la construcción de entornos y                             
condiciones laborales dignas y justas.  
 

ANTECEDENTES 
  
Al igual que en otros temas de la agenda de combate a las desigualdades y derechos humanos,                                 
la Ciudad de México ha sido pionera en el diseño e implementación de marcos normativos y                               
políticas públicas para prevenir y combatir la discriminación o etarismo en contra de las                           
personas mayores. Entre 1996 y 2000, el gobierno del entonces Distrito Federal impulsó una                           
serie de diagnósticos sociodemográficos y estudios sobre la situación social de las y los adultos                             
mayores en la Ciudad. Como resultado de estos esfuerzos, en el 2000 se aprobó la Ley de                                 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, dos años antes de la aprobación de una Ley                             
Federal en la misma materia. 
 
Para 2003, en términos de seguridad social, se aprobó la Ley que establece el Derecho a la                                 
Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 70 años residentes del Distrito Federal. Y, en                             
2005, se reformó estableciendo un monto fijo para la pensión universal y una edad mínima para                               
el goce de la pensión. Ese mismo año, con la publicación del nuevo Código Penal, se introdujo                                 
un apartado específico para atender y sancionar la violencia y maltrato específicos en contra de                             
personas mayores. Tres años después la Ley sobre Pensión Alimentaria volvió a ser reformada                           
para bajar la edad requerida para el goce de la pensión de 70 a 68 años.  
Así, con la sucesión de los años, la serie de Códigos y Leyes en temas de justicia penal,                                   
seguridad social, acceso a bienes y servicios y garantía de derechos humanos fue avanzando                           
durante los siguientes años en el aún Distrito Federal. 
 
Por su parte, a nivel federal la discriminación por edad fue prohibida por primera vez con la                                 
reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de agosto de                               
2001. Le siguió la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en                               
2003. En ella no solamente se creó el CONAPRED, uno de los principales órganos autónomos                             
que trabaja para la prevención y combate del etarismo a nivel nacional, sino que reconoce entre                               
los causales de la discriminación la edad y marca la necesidad de proteger la igualdad de                               
oportunidades en el acceso, permanencia y ascenso en el empleo, con libertad y autonomía, de                             
todas las personas. 
 
A esta ley le seguiría la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México,                                   
aprobada por la entonces Asamblea Legislativa en 2011. Ésta, a su vez, prohíbe la discriminación                             
por motivos de edad en su artículo 5°, reconoce la necesidad de medidas compensatorias para                             
garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de oportunidades laborales                   
sin discriminación y en igualdad de condiciones, en el numeral XIII del artículo 4°, y prohíbe la                                 
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discriminación en el acceso a la igualdad salarial y en el acceso a programas de capacitación al                                 
empleo y fuentes de trabajo, en su artículo 6°. 
 
Finalmente, con la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México se                           
adoptaron una serie de medidas avanzadas y progresistas para la protección de las personas                           
mayores de toda forma de discriminación. Esta, además de prohibir la discriminación por                         
motivos de edad en su artículo 4° y reconocer los derechos a la autodeterminación individual                             
(Artículo 6°, inciso A) y al trabajo (Artículo 10, inciso B), reconoció a este grupo etario como grupo                                   
de atención prioritaria, estableciendo la obligatoriedad del gobierno para garantizar un “sistema                       
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono […]”, lo que en una perspectiva                             
amplia de derechos también debería incluir el derecho a la protección económica y de sus                             
derechos laborales, reconocidos también por la Constitución local.  
 
Por su parte, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías desarrolla el derecho                             
al trabajo digno, definiendo sus condiciones (artículos 63, 64 y 79), y reconoce explícitamente el                             
derecho de las personas mayores a “un trabajo decente, con ingresos adecuados y protección                           
social, con igualdad de oportunidades y de trato digno en el ámbito laboral” como una                             
obligación para las autoridades de la Ciudad.  
 
Tal como se espera según las estimaciones de diversos órganos internacionales y nacionales en                           
materia laboral, la problemática del empleo y sus consecuencias negativas se irán                       
profundizando conforme avance el tiempo y la tasa de envejecimiento crezca. 
 
Con fundamento en todo lo anterior, la presente iniciativa representa un claro posicionamiento                         
que fortalece el marco de protección y fomento al empleo y el combate a las desigualdades                               
laborales, que afectan a más de 10% de la población capitalina; desigualdades que se han                             
puesto en relieve y han aumentado hasta encontrarse en condiciones críticas por la pandemia                           
de SARS-Cov2. Es, finalmente, un acto de justicia social y garantía de igualdad de derechos que,                               
recalcamos, deberá ir acompañado de otras medidas por las que seguiremos trabajando desde                         
la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  
 
Con la finalidad de optimizar el trabajo legislativo, se acompaña el siguiente cuadro                         
comparativo para identificar con claridad las propuestas de modificación por ordenamiento                     
sujetas a la consideración de las dictaminadoras. 
 

 
5 

Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal 

Como dice  Como debe decir  

Artículo 24. Las empresas que contraten           
indefinidamente desempleados en situación       

Artículo 24. Las empresas que contraten           
formalmente y ofrezcan un trabajo digno a             
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FUNDAMENTO LEGAL 
 

1. El artículo 18 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos                         
Humanos de las Personas Mayores garantiza que “La persona mayor tiene derecho al                         
trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros                                 
trabajadores, sea cual fuere su edad. Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir                         
la discriminación laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no                         
se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad con la                             
legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales. El empleo o la                           
ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y                     
sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente                           
a iguales tareas y responsabilidades. Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas,                       
administrativas o de otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor y                             
regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con miras a prevenir                           
abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el reconocimiento del trabajo no                         
remunerado.” 
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de exclusión social, podrán acogerse a los             
estímulos fiscales previstos en este capítulo.           
La situación de exclusión social se acreditará             
por los servicios sociales competentes y           
quedará determinada por alguno de los           
siguientes casos: 

I. Perceptores de cualquier prestación       
menor al salario mínimo general vigente           
para el Distrito Federal; 

II. Personas que no puedan acceder a las             
prestaciones referidas en la presente         
Ley;  

III. Personas con capacidades diferentes; 
IV. Personas con problemas de       

drogadicción o alcoholismo que se         
encuentren en procesos de       
rehabilitación o reinserción social; y 

V. Personas que se encuentran       
compurgando en libertad o que hayan           
compurgado la sentencia que se les           
impuso. 

personas desempleadas en situación de         
exclusión social, podrán acogerse a los           
estímulos fiscales previstos en este capítulo.           
La situación de exclusión social se acreditará             
por los servicios sociales competentes y           
quedará determinada por alguno de los           
siguientes casos: 

I. … 
II. … 
III. Personas con discapacidad; 
IV. … 
V. … 

VI. Personas mayores.  
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2. La Constitución Política de la Ciudad de México prohíbe la discriminación por edad en                           
su Artículo 4, Inciso C, Numeral 2: “Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de                               
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación,                             
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las                     
personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física,                       
color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria,                     
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual,                   
identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier                       
otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de                   
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial                   
y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales                       
y objetivos, se considerará discriminación”. 

Por su parte, establece el derecho al trabajo en su Artículo 10, Inciso B, de la siguiente                                 
forma: “[…] 2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en                                 
materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,                       
los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella                         
emanen. 3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o                         
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 4. Las autoridades                           
de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,                           
con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán: […] b. La                             
igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; c. La generación de condiciones para el pleno                               
empleo, el salario remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas                         
trabajadoras y el incremento de los empleos formales; […]”.  

Finalmente, reconoce a las personas mayores como un grupo de atención prioritaria y                         
enumera sus derechos de la siguiente forma en el Artículo 11, Inciso F: “Las personas                             
mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que comprenden, entre                     
otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y                               
cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad                             
que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y                         
hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el                         
abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que                   
implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e                           
integridad”. 

 

3. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías reconoce el derecho al                         
trabajo digno en su artículo 63 estableciendo que: “Artículo 63. En la Ciudad toda persona                             
tiene derecho al trabajo digno remunerado sea asalariado o no asalariado de su libre                           
elección, en condiciones justas, equitativas y satisfactorias; así como a la protección contra                         
el desempleo. El Gobierno, por conducto de las autoridades correspondientes,                   
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implementará el seguro de desempleo; promoverá la generación de nuevas fuentes de                       
empleo bien remuneradas; consolidará las existentes bajo una perspectiva de inclusión                     
laboral y empleo digno; pondrá en operación programas y acciones de capacitación que                         
fortalezcan y eleven las capacidades, la calidad y la productividad de la fuerza de trabajo;                             
y propiciará el tránsito de la informalidad hacia la formalidad en los casos en que sea                               
procedente. Son principios para garantizar el derecho al trabajo: 1. Disponibilidad: contar                       
con servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a las personas para                           
permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él; 2. Accesibilidad: los mercados                         
de trabajo deben estar al alcance de toda persona; y 3. Aceptabilidad y calidad: las                             
personas trabajadoras deben acceder a condiciones justas y favorables en el empleo, en                         
particular a condiciones laborales seguras, respetar su derecho a constituir sindicatos, así                       
como a elegir y aceptar libremente el empleo”. 

Y en su artículo 64 reza que: “Artículo 64. Las personas trabajadoras que presten sus                             
servicios ante alguna autoridad local tienen derecho al trabajo digno y al goce de los                             
beneficios en condiciones de equidad e igualdad entre mujeres y hombres, que aseguren la                           
integridad física y mental, así como a un nivel económico decoroso para ellas y ellos, y su                                 
familia, en un marco de libertad y dignidad, no discriminación y libre de violencia. Las                             
autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el                         
trabajo digno, mismo que deberá promoverse y protegerse sin distinciones entre las                       
personas trabajadoras del servicio público por motivo de género, edad, etnia, preferencias                       
políticas, religiosas o culturales, condición socioeconómica, cultural, discapacidad,               
enfermedad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características                   
sexuales o cualquier categoría que pueda considerarse discriminatoria”. 

Por último, reconoce el derecho a las personas mayores a un trabajo decente en su                             
Artículo 79, numeral 9, indicando que: “Artículo 79. En la Ciudad, las personas mayores, en                             
los términos de la legislación aplicable gozan del derecho a la dignidad, autonomía e                           
integración a la familia y la sociedad, para lo cual: […] 9. Las autoridades generarán la                               
normatividad y programas pertinentes para garantizar el derecho de las personas mayores                       
a un trabajo decente, con ingresos adecuados y protección social, con igualdad de                         
oportunidades y de trato digno en el ámbito laboral; […]”.  

   

 
8 

DocuSign Envelope ID: BC44E81C-44E4-4EBA-BEA7-2DB574BA79EADocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 

Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del Congreso de la                             
Ciudad de México, I Legislatura, la presente iniciativa con el siguiente proyecto de decreto: 

ÚNICO: Se reforma el artículo 24 fracción III y se adiciona un numeral VI, de la Ley de                                   
Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
  

Artículo 24. Las empresas que contraten formalmente y ofrezcan un trabajo digno a                         
personas desempleadas en situación de exclusión social, podrán acogerse a los                     
estímulos fiscales previstos en este capítulo. La situación de exclusión social se                       
acreditará por los servicios sociales competentes y quedará determinada por alguno de                       
los siguientes casos: 

I. … 
II. ... 

III. Personas con discapacidad; 
IV. ... 
V. ... 

VI. Personas mayores.  

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 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 pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 02 días del mes de febrero de                                       
2021. 

A T E N T A M E N T E 

  

  

  
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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Ciudad de México a 2 de febrero de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 301 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México fueron dictaminados por la Comisión de Normatividad 

Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias de la entonces Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, los cuales se analizaron, 

discutieron y aprobaron por la misma, en fecha 18 de diciembre de 

2017, para posteriormente ser aprobados por el Pleno, así como 

publicados y promulgados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en 

fecha 4 de mayo de 2018.  
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Al respecto es preciso resaltar que tanto la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México (en adelante Ley), como el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México (en adelante Reglamento), tienen 

muchas contradicciones entre sí, además de referenciar mal algunos 

preceptos legales lo cual los vuelve incongruentes al momento de su 

interpretación, ejemplo de ello es precisamente lo relativo al artículo 

301 del Reglamento en correlación con el artículo 49 fracción XVIII de la 

Ley, preceptos legales que se transcriben para pronta referencia: 

 

Reglamento del Congreso 

Artículo 301. Para la elaboración del Programa Operativo Anual y del 

proyecto de presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el 

Comité de Administración remitirá sus criterios al Tesorero, quien será 

responsable de preparar los anteproyectos respectivos, mismos que una vez 

sometidos a la consideración del Comité se presentarán a la Junta para los 

efectos del artículo 49, fracción XVIII de la ley. 

 

Ley Orgánica del Congreso 

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

XVIII. Proponer a la persona titular del Canal de Televisión del 

Congreso; 

El énfasis es propio 

 

Como se desprende de los preceptos legales transcritos, es preciso 

resaltar que el artículo 301 del Reglamento, regula el procedimiento 

para la elaboración y aprobación del Programa Operativo Anual así como 

del Proyecto de Presupuesto, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, sin embargo, refiere que habrá de presentarse a la Junta de 

Coordinación Política para los efectos del artículo 49 fracción XVIII de la 

Ley, el cual contempla como una atribución de esta última la de 

proponer al titular del Canal de Televisión del Congreso, siendo evidente 

una mala referencia de un precepto legal dentro del artículo 301 del 

Reglamento por ser incongruentes al regular temas distintos. 

 

Cabe resaltar que en el caso de la Ley Orgánica del Congreso, ésta ha 

sufrido seis reformas, adiciones o modificaciones, desde su creación 

hasta la fecha, sin embargo, de su última modificación se desprende que 
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se adiciona una fracción XXIII recorriéndose la subsecuente, por lo que 

no se modifica la fracción XVIII desde su creación hasta la fecha, luego 

entonces se desprende claramente que la Asamblea Legislativa VII 

Legislatura aprobó con esa incongruencia el artículo 301 del 

Reglamento, situación que hace necesaria la reforma correspondiente de 

tal manera que no se haga referencia a un artículo que no tiene nada 

que ver dentro de otro por versar sobre aspectos totalmente diferentes. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. La ley orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México fueron aprobados por la entonces Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, sin embargo, la premura 

con la que se emitieron así como la falta de análisis los llevó a emitir dos 

ordenamientos legales contradictorios e incongruentes entre sí. 

 

SEGUNDO.  Una de las incongruencias precisamente detectadas es la 

relativa al artículo 301 del Reglamento del Congreso, el cual regula lo 

referente al procedimiento en la presentación y aprobación del Programa 

Operativo Anual y del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso 

de la  Ciudad de México, mismo que se transcribe para pronta 

referencia: 

 

Artículo 301. Para la elaboración del Programa Operativo Anual y del 

proyecto de presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el 

Comité de Administración remitirá sus criterios al Tesorero, quien será 

responsable de preparar los anteproyectos respectivos, mismos que una vez 

sometidos a la consideración del Comité se presentarán a la Junta para los 

efectos del artículo 49, fracción XVIII de la ley. 

 

El énfasis es propio.  

 

Del precepto legal referido se observa que se remite al artículo 49 

fracción XVIII de la Ley, entendida ésta como la Ley Orgánica del 
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Congreso de conformidad con lo establecido en el artículo 4 fracción 

XXVII de dicho ordenamiento legal, no obstante se resalta que el 

artículo 49 regula las atribuciones de la Junta de Coordinación Política el 

cual se transcribe para pronta referencia: 

 

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

I. Acordar la celebración de sesiones públicas y elaborar la agenda de los asuntos 

políticos y de trámite que se tratarán en éstas; 

II. Acordar con la Mesa Directiva durante los recesos, la convocatoria a sesión o 

periodos extraordinarios por cualquier causa prevista en la presente ley y demás 

normatividad aplicable; 

III. Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba 

de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, en donde se establezca el estado 

que guardan las finanzas del Congreso; 

IV. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual del Congreso; 

V. Asignar, en los términos de esta ley y su reglamento, los recursos humanos, 

materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los Grupos 

Parlamentarios; 

VI. Conocer y resolver, en los recesos, sobre las solicitudes de licencia que le 

sean presentadas por las y los Diputados; 

VII. Coordinarse con la o el Presidente de la Mesa Directiva, para la programación 

de los trabajos de los periodos de sesiones; 

VIII. Convocar a Sesiones Extraordinarias de acuerdo con lo establecido en la 

presente ley y su reglamento; 

IX. Convocar durante los recesos a sesión extraordinaria, para efecto de que el 

Congreso califique las causas de la renuncia de la o el Jefe de Gobierno, la cual 

sólo podrá aceptarse por causas graves, así como para que conceda en su caso 

las licencias que éste solicite y designe en caso de falta absoluta por cualquier 

otra causa una o un sustituto que termine el encargo, en los términos que 

establezca la presente ley y la Constitución Local; 

X. Designar delegaciones para atender la celebración de reuniones 

interparlamentarias con Órganos nacionales de representación popular de otros 

países o de carácter multilateral; con respecto a estas reuniones, en los recesos, 

la Junta podrá hacer la designación a propuesta de su Presidenta o Presidente; 

XI. Designar o suspender provisionalmente a la o el titular de la Auditoria 

Superior de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por esta ley y la 

Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 

XII. Elaborar y proponer a la Conferencia el anteproyecto de la parte relativa del 

reglamento por el cual se normará el servicio parlamentario de carrera a efecto 

de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento 

normativo; 
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XIII. Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las 

agendas presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios y con el contenido 

de las propuestas o iniciativas que requieran de su votación en el Pleno a fin de 

agilizar el trabajo legislativo; 

XIV. Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyecto de puntos de acuerdo, 

pronunciamientos y declaraciones del Congreso que entrañen una posición 

política del Órgano colegiado; 

XV. Podrá proponer un Órgano Técnico que se encargará de asesoría y opinión 

técnico-jurídico, para facilitar los trabajos de estudio de las iniciativas y de los 

asuntos turnados a las Comisiones o Comités por la Mesa Directiva. 

XVI. Proponer al Pleno la integración de la Comisión Permanente, Comisiones y 

Comités, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas 

Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de 

sesiones del primer año de la legislatura; 

XVII. Proponer al Pleno el nombramiento para su designación de las y los 

servidores públicos del Congreso, para quienes no se establezca otro método de 

designación; 

XVIII. Proponer a la persona titular del Canal de Televisión del Congreso; 

XIX Proponer el Proyecto y el Programa Operativo de presupuesto anual 

del Congreso para su discusión y aprobación en el Pleno; 

XX. Recibir dentro de los diez primero días del mes de junio, la Cuenta Pública 

del año anterior; 

XXI. Suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno; 

XXII. Sustituir a sus integrantes y someterlos para su ratificación al Pleno del 

Congreso, durante los recesos la ratificación corresponderá a la Comisión 

Permanente, y 

XXIII. Someter a la aprobación del Pleno del Congreso, el acuerdo para la 

designación de dos integrantes del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México; 

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

la presente Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables.  

 

Como se observa de las facultades de la Junta, específicamente la 

fracción XVIII, que es precisamente la que remite el artículo 301 del 

Reglamento del Congreso se observa que no tienen congruencia entre 

sí, considerando que el primero refiere el procedimiento de la 

aprobación de los anteproyectos del programa operativo anual y del 

presupuesto de egresos, ambos del Congreso, mientras que el artículo 

49 fracción XVIII refiere la atribución de la Junta de proponer a la 

persona titular del Canal de Televisión del Congreso, no obstante se 
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resalta que la fracción correcta es la XIX por lo que existió un error por 

parte de los legisladores de referir una incorrecta fracción. 

 

TERCERO.  Que de un análisis exhaustivo de las reformas a la Ley 

Orgánica del Congreso se resalta lo siguiente: 

 

Desde el momento de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 

de la  Ciudad de México, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, ha sufrido seis modificaciones correspondientes a las fechas 4 

de mayo, 28 de septiembre y 1 de noviembre todas de 2018; 5 de 

febrero, 8 de julio y 10 de diciembre todas de 2019. Sin embargo, de 

dichas reformas sólo se desprende que en ésta última el artículo 49 

sufrió una adición de la fracción XXIII y se recorre la subsecuente, por lo 

tanto, no afectó la modificación de la fracción XVIII lo que nos lleva a 

observar que desde que se publicó por primera vez la Ley Orgánica del 

Congreso y hasta la fecha, ha estado mal referenciada la fracción XVIII 

del artículo 49 de la ley en correlación con el artículo 301 del 

Reglamento del Congreso, siendo así la correcta la fracción XIX.  

 

En ese sentido es necesario realizar tal modificación, aunque no se 

considera viable referir la fracción correcta en virtud de que podría 

ocurrir lo mismo si es que el artículo 49 sufriera alguna modificación en 

sus fracciones afectando con ello la fracción XIX, lo que traería como 

consecuencia nuevamente una mala referencia de tales preceptos 

legales, por lo tanto, se propone únicamente referirlo al ordenamiento 

legal correspondiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 301 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 81174C29-BE14-44C5-A0AF-69C5181272E3DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



 

7 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 301. Para la elaboración del Programa Operativo Anual y del 

proyecto de presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el 

Comité de Administración y Capacitación  remitirá sus criterios al 

Tesorero, quien será responsable de preparar los anteproyectos 

respectivos, mismos que una vez sometidos a la consideración del 

Comité se presentarán a la Junta para los efectos establecidos en la 

ley. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día de la publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 02 de febrero de 2021 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1 y D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna se 
considera como una de las formas más efectivas para garantizar la salud y la 
supervivencia de los niños.  
 
Lo anterior, puesto que la leche materna aporta a los recién nacidos y lactantes 
todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo sano: es inocua y contiene 
anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes de enfermedades frecuentes de 
la infancia como la diarrea y la neumonía, que son las dos causas principales de 
mortalidad de la niñez en todo el mundo1. 
 
En ese sentido, los expertos en salud recomiendan que las madres inicien la 
lactancia materna en la hora siguiente al parto, y que la misma sea exclusiva en los 
primeros 6 meses de vida y siga hasta los 2 años o más para lograr un crecimiento, 
desarrollo y salud óptimos.  

 
1 Organización Mundial de la Salud. 10 datos sobre la lactancia materna. En línea. Disponible en: 
https://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/ 
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No obstante, la importancia de la lactancia materna, en la Ciudad de México aún se 
han visto episodios de discriminación en contra de madres que alimentan a sus hijos 
en espacios públicos, situación que es lamentable y por la cual se tomaron acciones 
para garantizar la alimentación de niñas y niños, así como la seguridad de las 
mujeres lactantes.  
 
En la legislación local, se incorporó como una falta administrativa en la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México y como una conducta discriminatoria en la 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, el condicionar, 
insultar o intimidar a la mujer, que alimente a una niña o a un niño a través de la 
lactancia, en las vías y espacios públicos. 
 
Sin embargo, la redacción de dichas disposiciones puede ser incluso más protectora 
para las mujeres, pues la alimentación de sus hijos no se limita a darles pecho, sino 
que también puede darse a través de la extracción de la leche de forma manual y 
su posterior ingesta con biberón.  

En síntesis, el objetivo de la Iniciativa es ampliar la protección hacia las mujeres que 
alimentan a sus hijas o hijos en la vía y el espacio público, garantizando que nadie 
perturbe su tranquilidad y reafirmando que la lactancia materna es un acto de amor 
que el Estado y las autoridades deben promover.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que la Organización Mundial de la Salud señala que la lactancia materna es 
una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de 
los niños y niñas, dado que contiene inmunoglobulinas que los protegen 
contra la neumonía, la diarrea, las infecciones en el oído, y el asma, entre 
otras enfermedades.  
 

2. Que la Constitución de la Ciudad de México indica que la Ciudad asume 
como principios, entre otros, la cultura de la paz y la no violencia y la 
discriminación.  
 
Asimismo, nuestra Carta Magna local precisa que toda persona tiene derecho 
al uso de la vía y el espacio público, mismos que son de uso común y tienen 
una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa que permite 
el desarrollo de las personas.  
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Para mayor ilustración, se transcriben los preceptos normativos referidos:  

Artículo 3 
De los principios rectores 
… 
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;  
 
 
Artículo 13 Ciudad habitable  
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.  
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que 
permitan el desarrollo de las personas.  
 
Son objetivos del espacio público:  
a)  Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad 
para la población  
b)  Mejorar la calidad de vida de las personas  
c)  Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 
bajo condiciones  
dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación  
d)  Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales.  
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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.  

El enfásis es propio.  

 
3. Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México considera como una 

conducta susceptible de infracción por ser contraria a la dignidad de las 
personas, el condicionar, insultar o intimidar a una mujer que alimente a una 
niña o niño a través de la lactancia en vías o espacios públicos.  
 
Para mayor ilustración, se transcriben el precepto normativo referido:  

Artículo 26.- Son infracciones contra la dignidad de las personas:  
I. Vejar, intimidar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona;  
II. Coaccionar de cualquier manera a otra persona para realizar alguna conducta 

que atente contra su voluntad, su libre autodeterminación o represente un trato 
degradante;  

III. Coartar o atentar contra la privacidad de una persona. En este caso solo 
procederá la conciliación cuando el probable infractor repare el daño; las partes 
de común acuerdo fijarán el monto del daño.  

IV. Permitir a menores de edad el acceso a lugares a los que expresamente les esté 
prohibido, así como promover o permitir que estos realicen sobre vías de 
circulación vehicular, cualquier actividad por la que se pretenda obtener un 
ingreso económico;  

V. Propinar a una persona, en forma intencional y fuera de riña, golpes que no le 
causen lesión;  

VI. Lesionar a una persona siempre y cuando las lesiones que se causen de 
acuerdo con el dictamen médico tarden en sanar menos de quince días.  
En este caso solo procederá la conciliación cuando el probable infractor repare 
el daño; las partes de común acuerdo fijarán el monto del daño.  

VII. Al propietario, poseedor o encargado de un animal que cause lesiones a una 
persona, que tarden en sanar menos de quince días.  
En este caso solo procederá la conciliación cuando el probable infractor repare 
el daño; las partes de común acuerdo fijarán el monto del daño;  

VIII. Condicionar, insultar o intimidar a la mujer, que alimente a una niña o a un 
niño a través de la lactancia, en las vías y espacios públicos;  

IX. Proferir silbidos o expresiones verbales de connotación sexual a una persona 
con el propósito de afectar su dignidad; y  

X. Realizar la exhibición de órganos sexuales con la intención de molestar o agredir 
a otra persona. Sólo procederá la presentación de la persona probable infractora 
cuando exista queja de la persona agredida o molestada.  

XI. Vejar, intimidar, maltratar físicamente o incitar a la violencia contra un integrante 
de las instituciones de Seguridad Ciudadana.  
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El enfásis es propio.  

4. Que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal 
prohíbe la discriminación, definiendola como la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos humanos 
de las personas. 
 
De igual forma, considera como una conducta discriminatoria la limitación, 
obstaculización o impedimento al derecho a la alimentación correcta de un 
niña o niño, que se materializa en insultos, o condicionantes que se impongan 
a la mujer que lo alimente a través de la lactancia materna en las vías o 
espacios públicos.  
 
Para mayor ilustración, se transcriben los preceptos normativos referidos:  

Artículo 5.- Queda prohibida cualquier forma de discriminación, 
entendiéndose por ésta la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 
impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de 
las personas, grupos y/o comunidades, estén o no en situación de discriminación 
imputables a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, 
dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, 
raza, lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de género, expresión de 
rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia 
física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones 
políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación sexual o 
preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, 
por tener tatuajes o perforaciones corporales, por consumir sustancias psicoactivas 
o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las 
personas frente al ejercicio de derechos. También será considerada como 
discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la 
segregación racial y otras formas conexas de intolerancia, el antisemitismo en 
cualquiera de sus manifestaciones.  
 
Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta ley, se consideran como conductas 
discriminatorias:  
... 
XXII. Limitar, obstaculizar o impedir el derecho a la alimentación, la vivienda, la 
recreación y los servicios de atención médica adecuados. 
Se considera limitación, obstaculización e impedimento al derecho a la 
alimentación correcta de un niño o niña, los insultos o condicionantes que se 
le impongan a la mujer que lo alimente a través de la lactancia materna en las 
vías y espacios públicos.  

El enfásis es propio. 
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5. Que la alimentación de una niña o un niño no se da exclusivamente a través 
de la lactancia, entendida a ésta como la acción de amamantar, comunmente 
conocida como dar pecho, sino que también puede darse a través de la 
extracción de la leche materna, que a su vez se vierte en un biberón y se 
ingiere por el niño o la niña.  
 

6. Que la extracción de la leche materna puede darse en diversas 
circunstancias, tales como:  

• Si el bebé ha de permanecer separado de su madre por ser prematuro o estar 
enfermo.  

• Para aliviar la ingurgitación mamaria. 
• Para mantener la secreción de leche, cuando temporalmente no es posible 

dar el pecho.  
• Para extraer la leche cuando no es posible dar el pecho en una toma 

determinada.  
• Cuando la madre se incorpore al trabajo.  
 
7. Que las leyes deben garantizar la protección más amplia de las mujeres 

contra cualquier acto que  pueda llegar a lastimar su dignidad. 
 

8. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 
comparativo: 

 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México  

Dice Debe decir 
 Artículo 26.- Son infracciones contra la 
dignidad de las personas:  
I a VII. … 
VIII. Condicionar, insultar o intimidar a la 
mujer, que alimente a una niña o a un niño 
a través de la lactancia, en las vías y 
espacios públicos;  
IX a XI. …  

Artículo 26.- Son infracciones contra la 
dignidad de las personas:  
I a VII. … 
VIII. Discriminar, insultar, intimidar o 
maltratar físicamente a la mujer que 
alimente a una niña o a un niño a través de 
la lactancia o que se extraiga la leche 
materna, en las vías y espacios públicos;  
IX a XI. …  
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Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal  

Dice Debe decir 
Artículo 6.- En términos del artículo 5 de 
esta ley, se consideran como conductas 
discriminatorias:  
I a XXI. … 
XXII. Limitar, obstaculizar o impedir el 
derecho a la alimentación, la vivienda, la 
recreación y los servicios de atención 
médica adecuados. 
Se considera limitación, obstaculización e 
impedimento al derecho a la alimentación 
correcta de un niño o niña, los insultos o 
condicionantes que se le impongan a la 
mujer que lo alimente a través de la 
lactancia materna en las vías y espacios 
públicos.  
XXIII. a XXXVII. ... 

Artículo 6.- En términos del artículo 5 de 
esta ley, se consideran como conductas 
discriminatorias:  
I a XXI. … 
XXII. Limitar, obstaculizar o impedir el 
derecho a la alimentación, la vivienda, la 
recreación y los servicios de atención 
médica adecuados. 
Se considera limitación, obstaculización e 
impedimento al derecho a la alimentación 
correcta de un niño o niña, los insultos, 
intimidaciones o maltratos físicos que se 
realicen contra la mujer que lo alimente a 
través de la lactancia o que se extraiga la 
leche materna, en las vías y espacios 
públicos.  
XXIII. a XXXVII. ... 

 

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 REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA FRACCIÓN XXII DEL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México  

Artículo 26.- Son infracciones contra la dignidad de las personas:  
I a VII. … 
VIII. Discriminar, insultar, intimidar o maltratar físicamente a la mujer que alimente 
a una niña o a un niño a través de la lactancia o que se extraiga la leche materna, 
en las vías y espacios públicos;  
IX a XI. …  
 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal 

Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta ley, se consideran como conductas 
discriminatorias:  
I a XXI. … 
XXII. Limitar, obstaculizar o impedir el derecho a la alimentación, la vivienda, la 
recreación y los servicios de atención médica adecuados. 
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Se considera limitación, obstaculización e impedimento al derecho a la alimentación 
correcta de un niño o niña, los insultos, intimidaciones o maltratos físicos que se 
realicen contra la mujer que lo alimente a través de la lactancia o que se extraiga 
la leche materna, en las vías y espacios públicos.  
XXIII. a XXXVII. ... 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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GPM/JRDL/E-7/2021 

Ciudad de México a 29 de enero de 2021 

 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

  

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, así como  los numerales 1, 2, 24, 33, 34 última 

modificación y 50 de las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 

mismos que son señalados en los Acuerdos CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 

CCMX/I/JUCOPO/019/2020 y CCMX/I/JUCOPO/033/2020  de la Junta de Coordinación 

Política y en alcance al oficio número GPM/JRDL/E-6/2021, me permito solicitar sea 

inscrito en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, la siguiente Iniciativa, lo 

anterior con el objeto de que sea presentada y publicada en la Gaceta Parlamentaria 

de este H. Congreso. 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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No 

INICIATIVAS 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 
SESIÓN TÍTULO DE LA INICIATIVA TRÁMITE 

1 

Dip. Jesús 

Ricardo Fuentes 

Gómez 

2 de febrero de 

2021 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO PRIMERO 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Presentación 

ante el Pleno 

 

 

Agradecido por la atención, le envío un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México a 29 de enero de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/13/21 

 
 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II  y 

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numeral 50 del 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN 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, le solicito de manera respetuosa, 

sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria, la presente 

Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente título:  

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

proposición mencionada.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

__________________________________________   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 
El que suscribe, diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base I y 

71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso c) y 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13, fracción LXVII de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, fracción I, 82, 95, fracción 

II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base 

en la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 
De acuerdo con Eleonora Lamm, doctora en derecho y bioética, “…dignidad 

humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo 

tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres 

humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos 

fundamentales que de ellos derivan”. De tal suerte que la considera como “…el 

fundamento, el sustrato, en el que se asientan y de la que derivan todos los 

derechos humanos”1. 

 

La dignidad humana ha sido abordada analíticamente desde diversas esferas, entre 

ellas podemos mencionar la espiritual, la ética, la filosófica, la jurídica e incluso la 

antropológica. En este sentido, el doctor en Derecho constitucional, Rogelio 

Sánchez, en su artículo La dignidad humana en México: su contenido esencial a 

partir de la jurisprudencia alemana y española, reconoce inicialmente que la 

 
1 https://salud.gob.ar/dels/entradas/la-dignidad-humana 
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dignidad humana es un concepto complejo y polisémico, razón por la cual lleva a 

cabo un análisis sobre su concepción a partir de la época clásica y hasta la época 

moderna, donde justamente de acuerdo con él, es que la dignidad humana aparece 

por vez primera expresada como un principio en textos constitucionales. Así mismo, 

ejemplifica algunos países que adoptaron en sus respectivos textos lo mencionado 

hasta ahora como a continuación se puede observar: 

 
“En este contexto, la aparición por primera vez de la dignidad humana como principio en las 

Constituciones lo encontramos en los textos de la posguerra, principalmente en los Estados federales 

alemanes, como Baviera, Bremen, Hesse y Sarre; y a nivel nacional, con la Ley Fundamental de 

Bonn en 1949. Por supuesto, prosiguieron Estados como Suecia (1975), Grecia (1975), Portugal 

(1976), España (1978), Suiza (1998), cuyos textos contemplan a la dignidad como base del orden 

político o dentro de sus catálogos de derechos fundamentales”.2 

 

El autor concluye afirmando que la dignidad humana debe actuar como la premisa 

para lograr la comprensión de los derechos fundamentales y dar sentido a los 

diversos fines de cualquier estado constitucional. 

 

En concordancia con el Dr. Rogelio Sánchez, la catedrática Ángela Aparisi, sostiene 

en su publicación “EL PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD HUMANA COMO 

FUNDAMENTO DE UN BIODERECHO GLOBAL”, que sin excepción alguna y hasta 

la fecha, todas las declaraciones internacionales han considerado la dignidad 

humana como un eje rector, que se entiende a su vez como un principio ético-

jurídico3. 

 

A las fuentes anteriores, se suman las doctoras Silvana Insignares y Viridiana 

Molinares, quienes señalan en su artículo La Dignidad Humana: incorporación de la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la Corte 

Constitucional Colombiana, que el Estado colombiano se fundamenta en el principio 

de dignidad humana, toda vez que “Este principio - fuente es el origen directo de 

otros principios, como la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; se 

considera elemento fundador de los Estados contemporáneos y fuente directa de 

otras normas pertenecientes al ordenamiento jurídico”4. Incluso señala en el mismo 

documento, que la Corte Constitucional Colombiana analizó ampliamente el 

concepto de dignindad humana y determinó que: 

 

 
2 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332018000100135#fn62 
3 https://www.redalyc.org/pdf/875/87528682006.pdf 
4 http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n36/n36a09.pdf 

DocuSign Envelope ID: 62043473-AD92-4490-B780-039137FFC2D2

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332018000100135#fn62
https://www.redalyc.org/pdf/875/87528682006.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n36/n36a09.pdf


 

 4 

“El principio de la dignidad humana, se constituye como un mandato constitucional, un deber positivo, 

o un principio de acción, según el cual todas las autoridades del Estado sin excepción, deben, en la 

medida de sus posibilidades jurídicas y materiales, realizar todas las conductas relacionadas con 

sus funciones constitucionales y legales con el propósito de lograr las condiciones, para el desarrollo 

efectivo de ámbitos como la autonomía individual, condiciones materiales de existencia, e integridad 

física y moral(…)”.5 

 

Actualmente en el máximo ordenamiento jurídico mexicano, la dignidad humana no 

es considerada de manera expresa un principio, sino una condición. Por otro lado, 

el artículo 3, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, no solo 

considera la dignidad humana un principio rector sino también, la base de los 

derechos humanos como a continuación se puede constatar: 

“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”. 

En 2017 y en concordancia con la anterior referencia constitucional capitalina, el 

periodista de La Jornada, Gustavo Castillo, escribió que en un encuentro académico 

realizado en el Auditorio Jaime Torres Bodet, donde asistió el entonces Ministro 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar 

Morales, este último afirmó que: 

 

“La dignidad humana no es un precepto meramente moral ni una simple declaración ética, sino un 

principio jurídico que permea en todo el ordenamiento legal nacional, como un derecho fundamental 

que es la base y condición para el disfrute de las demás garantías y el desarrollo integral de la 

personalidad”6. 

 

Es por lo anterior, que la presente iniciativa tiene por objeto reformar el párrafo 

tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con la finalidad de que la dignidad humana sea considerada de manera expresa uno 

de los principios rectores. De tal manera que toda autoridad por mandato 

constitucional tenga la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de confomidad con este principio y con los ya estipulados. 

 

 

 
5 http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n36/n36a09.pdf  
6 https://www.jornada.com.mx/2017/09/06/sociedad/037n2soc 
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CONSIDERANDOS 

 
 

1. Que entre otros documentos, la Carta de las Naciones Unidas (1945) y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), consagraron el principio de 

dignindad humana, reconociéndolo como fundamento de los derechos humanos. 

 

2. Que de conformidad con lo establecido en el Preámbulo la Declaración Universal 

de Derechos Humanos “…la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana”. 

 

3. Que el artículo 2, inciso c) de la Declaración universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos señala que: 

 

“Artículo 2 - Objetivos   

 

Los objetivos de la presente Declaración son: 

 

a). a b). (…) 

 

c) promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el 

respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el 

derecho internacional relativo a los derechos humanos;”. 

 

4. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la dignidad 

humana es el principio rector y base de los derechos humanos en la Capital, ergo, 

es un arquetipo para nuestro máximo ordenamiento jurídico. 

 

Finalmente para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

TEXTO VIGENTE  
PROPUESTA DE TEXTO A 

MODIFCAR 

Artículo 1o. (…)  Artículo 1o. (…)  
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(…) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.  

(…)  

(…) 

(…) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, progresividad y dignidad 
humana. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.  

(…)  

(…)   

 
 

Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en 

términos del siguiente:  

 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO PRIMERO DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 1o. (…)  

(…) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad y dignidad humana. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.  

(…)  

(…)  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y 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 Legislativo de Donceles, a los 2 días del mes de febrero de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

  

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO SOBRE DIVERSAS INICIATIVAS 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGAN LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO 
FEDERAL Y EXPIDEN LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

A la Comisión de Turismo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen, diversas 

iniciativas con Proyectos de Decreto presentadas por el diputado MIGUEL ÁNGEL SALAZAR, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada 

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y por la 

diputada ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, CIRCE CAMACHO BASTIDA, y del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo y YURIRI AYALA ZÚÑIGA, del Grupo Parlamentario de Morena, NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, del Grupo Parlamentario de Morena y LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario de Morena, respectivamente, y cuyos contenidos se 

describen en el presente dictamen. 

Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Turismo, celebraron 

una reunión pública de trabajo en fecha 2 de diciembre de 2020, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 72, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

para conocer, analizar y dictaminar dichas iniciativa, analizando los argumentos en los que se 

apoyaron estos instrumentos parlamentarios para proponer las reformas descritas y como 

resultado, las y los suscritos elaboraron, discutieron, votaron y aprobaron, y remiten ahora el 

dictamen correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 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 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer 

párrafo, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73, 74 

fracción XXIX  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los artículos 103 fracción I, 

104, 106, 114, 12 187, 221 fracción I, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso, ambos de la 

Ciudad de México; somete a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de 

México el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

1. El 24 de septiembre del 2019, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/0793/2019 signado por 

la  Diputada Isabela Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a 

la Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ABROGA LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY 
DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

2. El 03 de octubre del 2019, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/1445/2019 signado por la  

Diputada Isabela Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la 

Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 
SE ABROGA LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL PUBLICADA EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE AGOSTO DE 2010 Y SE 
EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la diputada 

Esperanza Villalobos Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional.  

 

3. El 14 de noviembre del 2019, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/3027/2019 signado por la  

Diputada Isabela Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la 

Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 
SE ABROGA LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO Y SE EXPIDE LA LEY DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la diputada Ana Patricia Báez 

Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

4. El 02 de julio del 2020, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/0363/2020 signado por la  

Diputada Isabela Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la 

Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA NORMAR LOS 
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COMITÉS DE FOMENTO AL TURISMO DE LAS ALCALDÍAS, que presentó la diputada 

Circe Camacho Bastida, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

5. El día 29 de julio del 2020, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/0951/2020 signado por la  

Diputada Isabela Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y Dictamen a la 

Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO  FEDERAL, EN MATERIA 
DE MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA INDUSTRÍA TURÍSTICA EN LA CIUDAD 
DE M ICO, POS  A LA PANDEMIA SANI ARIA POR CO ID-19 , que presentó la 

diputada Yuriri Ayala Zuñiga, del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 

Nacional. 

 

6. El día 26 de noviembre de 2019, mediante CDMX/CT/ST/053/2019, de fecha 22 de 

noviembre del mismo mes, la presidencia de la Comisión de Turismo, solicitó prórroga 

para la dictaminación de las iniciativas demerito, para efectos de allegarse más 

información, realizar las consultas pertinentes y que al versar las tres iniciativas sobre la 

abrogación de la actual Ley de Turismo del Distrito Federal, se propondrá dictaminarlas 

en su conjunto en una sola sesi n, lo anterior por econom a parlamentaria  , solicitud que 

fue aprobada por unanimidad y de manera económica por el Pleno del Congreso. 

 

7. Con fecha 28 de noviembre de 2019,  mediante oficio  CDMX/CT/ST/054/2019 y 

mediante correo electrónico de fecha 14 de septiembre, suscritos por la Presidencia de la 

Comisión de Turismo, así como por su Secretaría Técnica,  se hizo llegar para consulta al 

Secretario de Turismo, Carlos Mackinlay Grooman y a la Secretaría Técnica de la misma 

Secretaría, se remitieron las iniciativas de mérito, para efectos de que estás instancias de 

gobierno realizaran las observaciones y sugerencias que consideraran pertinentes para 

enriquecer la dictaminación de dichos instrumentos legislativos. 

 
8. El día 01 de octubre del 2020, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/0736/2020 signado por 

la  Diputada Margarita Saldaña Hernández, en su calidad de Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y 
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Dictamen a la Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que 

presentó el diputada Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Movimiento 

de Regeneración Nacional. 

 

9. El día 20 de octubre del 2020, mediante oficio MDSPOPPA/CSP/1314/2020 signado por 

la  Diputada Margarita Saldaña Hernández, en su calidad de Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y 

Dictamen a la Comisión de Turismo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la diputada Leticia Estrada 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. 

 

10. En términos de lo dispuesto por el artículo 25, numeral 4 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, y una vez cumplido con el principio de máxima 

publicidad, dado que ya transcurrieron diez días hábiles para que los ciudadanos 

propongan modificaciones a las iniciativas que se han publicado en la Gaceta del 

Congreso, sin que haya llegado alguna propuesta, se da por agotado el término para ello. 

 

11. Las y los diputados integrantes de la Comisión de Turismo, se reunieron el día 02 de 

diciembre de 2020 para realizar el respectivo ejercicio de estudio, análisis de las 

iniciativas referidas, con el objeto de emitir un dictamen, y en caso de ser aprobado, 

someterlo a consideración del Pleno del Congreso. 

 

12. Por lo anteriormente expuesto y vistos los antecedentes, las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión de Turismo procede a presentar el siguiente: 

ESTUDIO Y ANÁLISIS 

I. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos del Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, se citan los siguientes argumentos: 
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La Ciudad de México es una de las más grandes y pobladas del mundo, 

mezcla entre la modernidad y lo tradicional, en donde se encuentra una de los 

centros financieros más grandes de Latinoamérica, así como pueblos y barrios 

de gran tradición. Al transitar sus calles, podemos ver edificios coloniales, 

innumerables museos, coloridos mercados de plantas y artesanías, teatros, y 

restaurantes que se encuentran en el ranking mundial, como algunos de los 

mejores. 

Así es, como en la actualidad, los avances tecnológicos han transformado las 

relaciones sociales en México y el mundo, naciendo empresas desde el 

Internet y presentadas para su interacción, a través de aplicaciones, 

permitiendo a las personas nuevas formas de vivir, de viajar y de interactuar. 

De esta forma, empresas como Airbnb  nacen como una buena idea de 

compartir, conocer gente y generar un ingreso extra: alquilar a turistas 

ocasionales esa habitación de invitados, desayunar con ellos, orientarles un 

poco por la ciudad. Tal es el caso que, el anfitrión obtiene ingresos y los 

turistas un precio mucho más económico y accesible, y, como extra, la 

posibilidad de conocer de forma mucho más directa el lugar que visita. 

Posibilidad que, bajo un modelo de turismo tradicional, no podrían llevar a 

cabo. 

Por ello, ante este auge, y ante una realidad social que podemos ver de 

manera más recurrente, es que se hace indispensable la regulación de 

mínimos con los que deberán cumplirse, con el fin de dar mejores servicios, y 

con ello, aumentar el turismo en la Ciudad, de manera responsable. 

ARGUMENTOS 

La Ciudad de México es una de las más grandes y pobladas del mundo, 

mezcla entre la modernidad y lo tradicional, en donde se encuentra una de los 

centros financieros más grandes de Latinoamérica, así como pueblos y barrios 

de gran tradición. Al transitar sus calles, podemos ver edificios coloniales, 

innumerables museos, coloridos mercados de plantas y artesanías, teatros, y 

restaurantes que se encuentran en el ranking mundial, como algunos de los 

mejores. 
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Así es, como en la actualidad, los avances tecnológicos han transformado las 

relaciones sociales en México y el mundo, naciendo empresas desde el 

Internet y presentadas para su interacción, a través de aplicaciones, 

permitiendo a las personas nuevas formas de vivir, de viajar y de interactuar. 

De esta forma, empresas como Airbnb  nacen como una buena idea de 

compartir, conocer gente y generar un ingreso extra: alquilar a turistas 

ocasionales esa habitación de invitados, desayunar con ellos, orientarles un 

poco por la ciudad. Tal es el caso que, el anfitrión obtiene ingresos y los 

turistas un precio mucho más económico y accesible, y, como extra, la 

posibilidad de conocer de forma mucho más directa el lugar que visita. 

Posibilidad que, bajo un modelo de turismo tradicional, no podrían llevar a 

cabo. 

Por ello, ante este auge, y ante una realidad social que podemos ver de 

manera más recurrente, es que se hace indispensable la regulación de 

mínimos con los que deberán cumplirse, con el fin de dar mejores servicios, y 

con ello, aumentar el turismo en la Ciudad, de manera responsable. 

Lo anterior, toda vez que, los problemas no se han dejado esperar. Después de 

media década, los inconvenientes generados por estos nuevos modelos de 

turismo comienzan a crecer rápidamente. Inconvenientes que han enfrentado a 

ciertas ciudades en el mundo a distintos retos, detonados, en gran medida, por 

este llamado consumismo colaborativo: si Uber  desplazaba al taxi, Airbnb  se 

encuentra con los hoteles. 

Los nuevos avances tecnológicos y las nuevas formas de pensar, sentir y vivir 

hacen posible que compa as como Airbnb , Home Away , Blablacar  y 

Uber , a través de sus respectivas aplicaciones, sean viables en el siglo XXI; 

esto, pues, resulta difícil imaginar a una persona nacida a mitad del siglo XX 

compartiendo transporte y/u hospedaje con un completo desconocido.  

Se puede entender, por ello, que las tendencias actuales de consumo, 

siguiendo lo se alado por Soltero y Vargas (2017), se encaminan a vivir 

experiencias diferentes a precios menores o competitivos, además de la 

inclusi n en la vida local del lugar que visitan . Esto, sumado a la diversidad de 

�������������������������	�
����������	������	�����������



  
COMISIÓN DE TURISMO 

 
 

 

7 
 

alojamientos que ofrecen en espec fico Home Away  y Airbnb , que van desde 

una casa en el árbol hasta un castillo, dando, así como resultado una nueva 

forma de turismo inédito . 

Se considera, que, las acciones en favor del turismo se deben establecer en 

cuatro ejes: a) fomentar la competitividad del sector turístico en la Ciudad; b) 

promover la diversificación de la oferta turística; c) promover el desarrollo de un 

turismo sostenible, responsable y de calidad; y d) consolidar la imagen y la 

visibilidad de la Ciudad de México como destino sostenible y de calidad. 

Encontrando justificación, lo citado en el párrafo anterior, ya que la 

Organizaci n Mundial del Turismo ha se alado que el turismo mundial guarda 

una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente 

de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave 

del progreso socioecon mico  . 

Además, considera que la contribuci n del turismo al bienestar econ mico 

depende de la calidad y de las rentas que el turismo ofrezca. La OMT ayuda a 

los destinos a posicionarse, de forma sostenible, en unos mercados nacionales 

e internacionales cada vez más complejos . 

Todo lo mencionado, cobra mayor relevancia si consideramos, que, de acuerdo 

con el ranking de turismo internacional de la Organización Mundial del Turismo, 

datos que pueden ser consultados en la página de Internet de la Secretaría de 

Turismo, México se encuentra entre los principales destinos turísticos. 

También es importante se alar que, a finales 2016 casi un mill n de personas 

(974,000) encontraron hospedaje a través de Airbnb en la Ciudad de México 

(casi dos veces la población de Toluca, Estado de México. El 40% de estos 

viajeros llegaron desde Estados Unidos) y, de acuerdo con datos de la 

compañía, la operación gener  1,574 millones de pesos en la ciudad .  

De junio de 2016 a mayo de 2017 la compañía estadounidense registró 1.7 

millones de visitas al país a través de su plataforma, cobrando una comisión del 

6 al 12% de lo pagado por los huéspedes, además de una pequeña tarifa que 

cobra a los anfitriones. Cabe señalar que dentro del cobro que realiza la 
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empresa no se estipula gastos relacionados con el mantenimiento y limpieza de 

las propiedades. Airbnb calcula que un propietario mexicano promedio puede 

ganar 2 mil 300 dólares adicionales al año alquilando únicamente una 

propiedad. Cabe señalar que los anfitriones no tendrán más obligaciones 

fiscales que las que hasta ahora tienen, pues cualquier ingreso por 

arrendamiento tiene que ser declarado ante hacienda.  

Dentro de esta nueva modalidad de consumo colaborativo, generada por 

compa as como Airbnb , la Ciudad de México es la ciudad de más rápido 

crecimiento de la compa a . Por tal motivo la empresa abri  sus primeras 

oficinas en la Ciudad de México a principios de este a o (2017) y, ( ) 

acordando con el gobierno local recolectar y transferir un impuesto de alquiler 

del 3%  46 (gravamen que comparte con el sector hotelero tradicional); 

impuesto que fue incluido en la primera Constitución de la Ciudad de México y 

que deberán pagar todas las personas que deseen alquilar una propiedad por 

medio de Airbnb  en la ciudad, esto a partir del primero de junio del 2017 . 

En este punto, es de destacar que no sería la primer Ciudad de mundo en 

regular la renta de estancias turísticas en viviendas, pues podemos encontrar 

legislación comparada en lugares como Reino Unida, París, Nueva York, 

España, entre algunas otras. 

Aunado a las propuestas de integración a la Ley de Turismo de la Ciudad de 

México, como sabemos, derivado de la reforma política de la Ciudad de 

México, esta Entidad Federativa, cuenta con una Constitución Política, que nos 

obliga a armonizar el marco jurídico de la Ciudad, con el fin de que tenga 

concordancia con la nueva realidad, por ende, se realiza este trabajo de 

armonización en la presente propuesta, al tiempo que se realiza la propuesta 

que ya ha sido explicada, con el fin de atender una realidad social existente, y 

otorgar mayores garantías a las personas que nos visitan. 

II. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos de la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, se citan los siguientes argumentos: 

El turismo no es un derecho reconocido de forma directa en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la 
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Ciudad de México o en la Carta de Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; es un instrumento que permite dar cumplimiento de diversas 

disposiciones garantistas, en su mayoría fundamentales como las educativas, 

culturales, de inclusión y de bienestar. 

La actividad turística brinda a las personas la oportunidad de contactar con 

espacios, personas, ambientes e ideas diferentes a las de su lugar de 

residencia o a sus espacios comunes. En áreas de conocimiento como la 

Psicología o la Sociología se han realizado estudios para analizar los 

beneficios médicos, físicos, psicológicos y sociales que aporta la actividad 

turística para el desarrollo del ser individual, de los núcleos familiares y las 

comunidades, de los cuales se obtiene evidencia que nos lleva a afirmas que 

ésta actividad contribuye positivamente a su bienestar. Entre algunos de los 

beneficios podemos destacar: 

a. Mejora la calidad de vida tanto física como mental de forma tal que permite a 

las personas entrar en un estado de relajación liberando a la mente de los 

procesos de estrés cotidiano. 

b. Permite romper la barrera cultural al conocer otras sociedades, sus formas de 

vida y sus costumbres lo que enriquece el nivel de conocimiento del individuo. 

c. Mejora las relaciones con los demás miembros de la familia, mejora el contacto 

social entre otros círculos como amigos o colegas de trabajo lo que eleva la 

autoestima del individuo. 

d. Crea hábitos de consumo, es decir, que cada familia o individuo destine pare 

de su ingreso para la actividad turística como parte fundamental de su 

desarrollo personal. 

e. En algunos casos puede producir cambio en los valores existentes, a la vista 

de un pensamiento más abierto a ciertas conductas.1 

En síntesis podemos confirmar que el turismo es un elemento vital para el 

desarrollo intelectual y de la personalidad de los individuos, de forma tal que le 

permite a la persona turista desarrollarse con mayor libertad y fuera de 
                                                 
1 Medi a C e  J  A be ,  efec  ci -c a e  de  i  e  Re i a de I e igaci  e  i   
desarrollo social, Volumen 4, No 9. Febrero de 2011. Malaga, España. ISSN 1988-5261 
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atavismos tradicionales. Por otra parte, el turista define el arraigo y su sentido 

de pertenencia a una comunidad derivado de la oportunidad de contrastar con 

las que visita, asimilando y adecuando los propios. 

Por su parte a las comunidades receptoras les ofrece la oportunidad de 

exponer su identidad, tradiciones y su riqueza cultural de forma tal que amplían 

el alcance de sus conocimientos tradicionales y comunitarios. Sin embargo, 

cabe destacar la importancia de la protección de la identidad, el patrimonio 

cultural y el medio ambiente con el fin de preservar los mismos para futuras 

generaciones. 

Considerando los argumentos anteriores queda claro que el turismo puede ser 

factor del cambio social, pues el turista genera conciencia de las formas de vida 

o pensamiento, puede modificar su comportamiento e influir en un cambio 

positivo en su entorno. La importancia de nuevas concepciones de las diversas 

realidades no puede ser catalogada como negativa ya que desde la antigüedad 

fungió como elemento vital para el desarrollo y evolución de las sociedades 

humanas. 

Puede llegar a formarse la equivocada idea de que el turismo es una actividad 

elitista, excluyente y que amplía la brecha de marginación de los individuos o 

comunidades, sin embargo, las nuevas tendencias del turismo así como 

políticas públicas como las relacionadas al Turismo Social, contribuyen al 

acceso de la actividad turística a las personas y comunidades en situaciones 

de precariedad económica. Los gobierno locales, estatales y nacionales así 

como los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de 

comprometerse a fortalecer estos programas considerando que son 

beneficiados con la derrama económica que la actividad turística produce, los 

programas son más que elementos populistas o de propaganda ya que brindan 

la oportunidad a los individuos usuarios de hacerse de los beneficios 

anteriormente expuestos a favor de su desarrollo personal. 

Por lo anteriormente expuesto en la presente iniciativa se incluye un apartado 

por completo en el cual se resguardan las garantías de las personas turistas 

así como sumar en beneficio de la inclusión; garantizar el libre desarrollo del 
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turismo en la Ciudad de México de la misma forma que se establece un marco 

de obligaciones necesaria para la sana convivencia y preservación de las 

comunidades y recintos receptores de turismo salvaguardando la riqueza el 

patrimonio siendo estos de carácter intangible, cultural y medio ambiental con 

perspectiva sustentable, sostenida y actualizable a las nuevas dinámicas de la 

industria. 

Por otra parte la actividad turística representa uno de los sectores económicos 

más importantes para la Ciudad de México generando empleos, derrama 

económica, atracción de divisas, atracción de inversión extranjera directa y 

modernización de procesos productivos. 

La Ciudad cuenta con una de las ofertas turísticas más completas a nivel 

mundial, considerando que en la urbe pueden desarrollarse actividades 

turísticas de diversa naturaleza como pueden ser:  

x Turismo Cultural x Turismo de Salud y Bienestar 

x Turismo Patrimonial x Turismo de Reuniones 

x Turismo de Aventura x Turismo Deportivo 

x Turismo de Naturaleza x Turismo Gastronómico 

x Turismo Sustentable x Turismo de Barrio 

x Turismo Religioso  

Entre otros. 

De forma tal que la Ciudad de México cuenta con el potencial para 

establecerse como un referente mundial en el sector y es preciso diseñar los 

elementos legales que permitan administrar y potenciar los atractivos turísticos, 

procurando que la ciudad conserve una alta capacidad competitividad a nivel 

nacional e internacional. No se puede permitir bajo ninguna circunstancia la 

sobre explotación de los recursos turísticos con los que cuenta la capital y por 

ello la presente ley presenta estrategias para limitar el desarrollo de los Distrito 

con Potencial Turístico, a la vez que fomenta el desarrollo de nuevos espacios 

con el fin de diversificar las economías locales, ofrecer más y mejores empleos 
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al mismo tiempo que se generan opciones educativas a nivel superior para el 

desarrollo intelectual así como económico de las y los jóvenes capitalinos. 

En los últimos años el turismo en la Ciudad ha presentado tendencias positivas 

en cuanto al número de visitantes y la derrama económica de forma tal que 

repercute en la generación de empleos directos en indirectos, beneficiando a la 

población local con servicios e infraestructura de algo nivel así como detonando 

nuevos polos de desarrollo en la ciudad a razón del potencial turístico. 

Consi derando lo anterior y basado en las nuevas tendencias del turismo, 

mismas que buscan el acercamiento personal a los entornos, nutriendo a los 

turistas de experiencias vivenciales, emocionales e integrándolos a las 

dinámicas locales con alto grado de empatía dejando de lado sectores del 

Gran Turismo , resulta de vital importancia el fortalecimiento del sector a la 

escala de las comunidades, barrios y pueblos originarios con el fin de 

establecer nuevos polos de desarrollo turístico. El objetivo es de 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 derrama económica en la 

economía local y autogeneración de empleos a la vez que se fomente entre los 

mismos habitantes el cuidado y la protección del patrimonio. 

Es tarea de la presente ley establecer el espacio y normas propicias para el 

sano desarrollo del sector privado actual con los proyectos comunitarios sin 

que estos entren en conflicto. Es preciso para la Ciudad de México el sostener 

una tendencia positiva de crecimiento en el sector por lo cual es necesario 

buscar nuevas estrategias y diversificar la oferta a fin de mantener en altos 

estándares la competitividad de la urbe. La norma propuesta abre la puerta a 

los emprendedores que buscan participar en el sector a baja escala 

fomentando el fortalecimiento de la industria de la ciudad. 

La Ciudad requiere permanecer a la vanguardia y posicionarse como referente 

en materia turística a nivel internacional siendo calve en el futuro del sector, 

dejando de lado la actitud reactiva ante las problemáticas que surgen en todo 

proceso social transitando al diseño de nuevos productos atractivos que 
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marquen tendencia a nivel global puesto que la riqueza y potencial ya la tiene. 

Por lo tanto la presente Iniciativa moderniza por completo los términos 

empleados así como las definiciones considerando los cambios continuos del 

sector. 

Finalmente la iniciativa presenta definiciones claras y objetivas en cuanto a las 

atribuciones de las autoridades y su interacción con el fin de garantizar eficacia 

administrativa para la buena gestión en beneficio de la eficiencia y 

adaptabilidad que requiere el sector.  

III. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos de la Diputada Ana Patricia 

Báez Guerrero, se citan los siguientes argumentos: 

La vigente Ley de Turismo del Distrito Federal no ha sufrido modificaciones de 

fondo en su redacción desde el año 2010. Ante esta situación y bajo la premisa 

de adecuar las leyes de la Ciudad de México y para armonizarla con su 

Constitución, se propone abrogar la actual Ley de Turismo del Distrito Federal 

para expedir una nueva Ley de Turismo de la Ciudad de México que se adapte 

a las necesidades actuales de esta industria y que las autoridades cuenten con 

más herramientas que permitan el aumento de las incursiones de turistas 

locales, nacionales e internacionales. 

Al respecto se proponen los siguientes cambios: 

1. La adecuación de la Ley de Turismo a los principios rectores y términos de la 

Constitución de la Ciudad de México y la Ley del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

En este sentido esta propuesta adecúa los conceptos relativos a las 

denominaciones de las autoridades competentes en la materia. 

2. Se definen mecanismos de promoción y financiamiento de la actividad 

turística.  

Entre las adecuaciones se propone fomentar la institucionalizaci n de la Marca 

Ciudad  como elemento de promoci n central del Turismo de la Ciudad de 

México. Se proponen cambios de fondo, como el acceso a los fondos 

necesarios para que la Secretaría de Turismo pueda financiar proyectos de 
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construcción y mantenimiento de la infraestructura turística, promoviendo la 

participación de la iniciativa privada en aquellos proyectos que garanticen su 

viabilidad económica y que permitan el desarrollo para las comunidades en 

donde se ejecuten. 

Se define de igual manera la estrategia y los instrumentos informáticos con los 

que contarán la Secretaría de Turismo y las autoridades competentes para 

proporcionar y difundir los servicios turísticos con los que cuenta la Ciudad. 

3. Se añaden disposiciones  en materia de accesibilidad para garantizar el goce  

y disfrute de las personas con discapacidad o movilidad limitada a los espacios 

e infraestructura turística. También se garantiza que en la promoción y acceso 

a la información turística se emitan contenidos accesibles y de fácil lectura para 

este sector de la sociedad. 

4. Se proponen definiciones más descriptivas a conceptos y actividades 

turísticas que ya existían en la ley vigente y se añaden los conceptos de 

Turismo Cultural, Turismo de reuniones Turismo de Salud, Turismo 

Gastronómico, entre otros. 

5. Por lo que respecta al Turismo gastronómico, se proponen disposiciones que 

tienen como objetivo desarrollar esta industria mediante la implementación de 

estrategias que desarrollen la cultura gastronómica de la Ciudad, en la que se 

consideraran las distintas variables sociales, económicas y territoriales de 

nuestra entidad. Mediante este esquema se pretende que la participación del 

sector restaurantero y las comunidades que viven de la cadena de valor del 

mercado culinario sean tomadas en cuenta en esta estrategia  y se le da la 

facultad a la Secretaría de Turismo para que en el ámbito de sus facultades 

proponga más elementos estratégicos que desarrollen esta rama económica. 

Consideramos relevante que la historia gastronómica de la Ciudad pueda ser 

estudiada, sintetizada y difundida, para ello es necesario crear la Memoria 

Gastronómica de la Ciudad de México, que será elaborada por la Secretaría de 

Turismo en coordinación con la institución de la Ciudad que se encargue de 

recabar la memoria histórica de la Ciudad. 
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En este sentido se pretende que institucionalmente se realicen las acciones 

necesarias para resguardar la historia culinaria, su origen, los procesos de 

preparación y degustación de los alimentos, así como de las comunidades, 

chefs, cocineros que han desarrollado los platillos típicos de nuestra entidad. 

Mediante la Memoria, se garantizará que no se extinga o se pierdan las 

tradiciones culinarias y que las nuevas generaciones y los turistas aprecien la 

riqueza cultural alrededor de la preparación de los alimentos de las diferentes 

regiones. 

Se pretende que la Secretaría en conjunto con los actores de la industria 

culinaria definan las rutas gastronómicas de la Ciudad, definiendo y procurando 

su promoción y evaluando las características territoriales para la creación de 

estas rutas. 

Los guías de turistas son un elemento fundamental de la industria turística, 

ellos son los prestadores de servicios turísticos que más conocen la Ciudad y 

de ellos dependen que los turistas amplíen su conocimiento y disfruten de 

manera integral de la experiencia de viaje. En este sentido se propone 

incorporar en la ley los conceptos relativos a la atención que deben de tener 

con los turistas en la prestación de sus servicios, además de las obligaciones 

mínimas de su actividad. Por otro lado se faculta a la Secretaría de Turismo 

para que fomente y apoye a estos prestadores de servicios turísticos y que 

incentive la calidad de sus actividades. 

La Secretaría promocionará y apoyará a aquellos guías de turistas que cuenten 

con conocimientos suficientes en cultura de la Ciudad de México, que acrediten 

el dominio de lenguas distintas al español, que tengan formación académica en 

la materia y otras características que determinará la Secretaría en el 

Reglamento. 

También se contempla que la calidad del servicio de guías de turistas mejore 

con el cumplimiento ciertas obligaciones que beneficien a los turistas. 

Respecto al Premio Turístico de la Ciudad de México que otorga la Secretaría, 

se propone premiar a las personas que se hayan distinguido por la calidad en 
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su actividad gastronómica y para quienes se hayan abocado a mantener viva la 

historia y tradición culinaria en la Ciudad. 

Por lo que respecta a la imposición de sanciones por el incumplimiento de la 

Ley, anteriormente este apartado de sanciones en la Ley de Turismo del 

Distrito Federal había permanecido muerta, en virtud de que la Secretaría no 

tenía los suficientes instrumentos legales y competenciales que le permitieran 

actuar para garantizar el cumplimiento de la Ley, además de que adolecía de la 

estructura necesaria para verificar e imponer las sanciones. Por ello, en esta 

propuesta y de manera expresa se dota al Instituto de Verificación 

Administrativa la potestad para que en materia turística este órgano realice las 

verificaciones administrativas e imponer sanciones a aquellos particulares que 

incumplan con sus obligaciones. De igual manera se mantiene la descripción 

de sanciones a las que se harán acreedores los particulares que incumplan con 

sus obligaciones. 

Por ultimó y en virtud de la situación de riesgo en la que se encuentra la Ciudad 

de México por ubicarse en una zona sísmica en la que ya han acontecido 

lamentables terremotos que han afectado la vida social y económica de los 

capitalinos, se propone que la Secretaría de Turismo elabore un Plan de 

Recuperación del Turismo, con el objetivo que mediante este ejercicio de 

prevención, las actividades relativas a la industria turística pueda reactivarse lo 

más pronta y expeditamente posible en caso de un desastre que pueda afectar 

su desempeño. 

Se quiere hacer notar que en la redacción de esta propuesta se nutrió del punto 

de  vista de diversos actores del turismo y se utilizaron términos y 

recomendaciones emitidas por la Organizaci n Mundial del Turismo.  

IV. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos de la Diputada Circe 

Camacho Bastida, se citan los siguientes argumentos: 

El turismo es de gran importancia para la Ciudad de México ya que atrae a 

cientos de miles de personas nacionales y extranjeras, se trata de una 

actividad que en la última década se ha acrecentado significativamente dejando 

una importante derrama económica en el sector hotelero. 
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Reconocer la importancia de este sector para el desarrollo económico y social 

de la Ciudad es vital para poder establecer políticas con miras a desarrollar 

estrategias que continúen y fortalezcan el fomento de tal actividad, cuidando 

respetar en todo momento los usos y costumbres de los distintos barrios y 

pueblos originarios existentes en cada Alcaldía. 

Si bien la Ciudad de México se ha visto beneficiada por el crecimiento de la 

actividad turística, impulsando la creación de empleos directos e indirectos 

alrededor de esta actividad, principalmente en el sector hotelero y los servicios 

relacionados, tal beneficio no se ha dado en igualdad de condiciones para las 

dieciséis demarcaciones que conforman nuestra entidad, siendo las alcaldías 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez la más beneficiadas, en contraste 

con alcaldías como lo son Milpa Alta, Tláhuac Magdalena Contreras y 

Xochimilco. 

 

La mejora de las rutas a los destinos turísticos para facilitar el acceso del 

transporte colectivo e individual, asegurar el atractivo de los destinos turísticos, 

posicionar los sitios turísticos dentro de las alcaldías mediante la difusión para 

así captar visitantes y crear empleos directos e indirectos que mejoren la 

derrama económica dentro de las alcaldías, la conservación y protección del 

medio ambiente, así como el patrimonio ambiental, cultural y religioso de los 

pueblos y barrios originarios, son todas acciones que contribuirán a disminuir la 

brecha en la captación económica por turismo existente entre las distintas 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Para una eficiente implementación de las acciones destinadas al fomento de la 

actividad turística y la creación de empleos en las diferentes las Alcaldías de la 

Ciudad de México, es importante que las y los habitantes de éstas participen, 

de manera que su voz sea escuchada para la toma de decisiones en la 

materia. Esto en pro de la construcción de una democracia más participativa y 

directa lo cual se busca en esta administración.  

V. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos de la Diputada Yuriri Ayala 

Zúñiga, se citan los siguientes argumentos: 
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La presente iniciativa propone implementar y reglamentar acciones o 

mecanismos para incentivar el turismo en la Ciudad de México, una vez que se 

declaré su apertura post pandemia por Covid-19 . 

Lo anterior cobra especial relevancia derivado de que la emergencia sanitaria 

que vivimos ha dejado varios estragos financieros y económicos en la industria 

turística, imposibilitando su desarrollo y continuidad.  

En un reporte, la Organización Mundial del Turismo (OMT) advirtió que el 

turismo internacional podría caer de entre 60 a 80% en 2020, como 

consecuencia de la pandemia por Covid-19 . Seg n el ltimo Bar metro del 

Turismo Mundial de la OMT, sólo en el primer trimestre, este turismo se ha 

contraído 22%, con 67 millones menos de turistas internacionales, lo que 

traducido en cifras significan 80 mil millones de dólares (74 mil millones de 

euros) en pérdidas.  

En México, que se cuenta entre las diez naciones más visitadas del mundo, el 

turismo representa 8.7% del Producto Interno Bruto.  Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, el Indicador Trimestral del PIB Turístico 

registró una disminución de (-) 0.6% y el del Consumo Turístico Interior 

descendió (-) 0.3%, es decir, representaron posiciones a la baja de la actividad 

turística, respecto de la generación de riqueza en el Estado mexicano.   

En razón de lo anterior, datos de la Dirección General de Competitividad 

Turística del Gobierno de la Ciudad de México, denotan que la actividad 

turística en la Ciudad de México, ha ido a la baja, derivado de la situación de 

pandemia sanitaria en la que nos encontramos, afectando a la industria 

hotelera, restaurantera, turística y artística.   

En el mismo sentido, datos de El Economista , evidencian que la Ciudad de 

México presentó una pérdida en materia de turismo por más de 12,000 millones 

de pesos en el primer cuatrimestre del año. 

Asimismo, datos de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, 

establecen que tan sólo en la industria hotelera la derrama turística en la 
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Ciudad descendió un 34.9% a tasa anual durante el periodo enero-abril del 

2020, como puede verse en la siguiente gráfica:2 

 

 

En ese contexto, nace la primera interrogante: ¿Cómo se debe garantizar el 

fortalecimiento de la actividad turística en la Ciudad de México? Para responder 

dicho cuestionamiento, debemos tomar en cuenta las obligaciones que tienen 

las autoridades de la Ciudad de México para promover la actividad turística en 

esta Ciudad.  

En el caso, el Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación, 

constitucional y legal, de fortalecer el marco de actuaciones de la industria 

turística, generándoles incentivos para que sigan desarrollando la actividad 

conducente y, con ello, exista un derrame económico más importante. Lo 

anterior, tomando como base las facultades competenciales que en materia 

concurrente devienen de la Ley General de Turismo. 

                                                 
2 Datos visibles en el siguiente enlace electrónico: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%2020
20.pdf 
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Finalmente, dicha iniciativa también tiene por objeto armonizar su contenido 

con la obligación constitucional que emana del contenido del artículo trigésimo 

noveno transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México.3 

 

Es así, que la presente iniciativa busca fortalecer el marco legal para la 

industria turística de la Ciudad de México, con el objeto de que cuenten con 

mecanismos o políticas públicas de orden legislativo que sean coadyuvantes 

para el desarrollo de dicha actividad. Tomando en consideración los efectos 

que ha causado la pandemia por Covid-19  que vivimos actualmente en 

México y en el mundo. 

VI. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos del Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, se citan los siguientes argumentos: 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de La 

Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de 

transformación integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local 

sienta las bases del desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y 

reconocedoras de todos los derechos de las personas que habitamos y 

transitamos en ella. 

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de 

esta Primera Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la 

imperiosa necesidad de atender las necesidades de las y los ciudadanos.  

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo 

siguiente: 

                                                 
3 TRIG SIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad 
del orden j r dico de la Ci dad de M ico a e a Con i ci n, a m  ardar el 31 de diciembre de 2020.  
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ART CULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de 

este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México 1  

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece 

lo siguiente: 

TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta 

Constituci n, a más tardar el 31 de diciembre de 2020 2  

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, 

por lo que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva 

a rango de entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a 

su régimen interior y a su organización política y administrativa, con todos los 

derechos y obligaciones que a ello conlleva, por lo que en su artículo 

Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de la entrada en vigor del 

mismo todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos 

jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad 

de México. En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro 

marco normativo de la Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan 

las distintas materias entre ellas la Ley de Turismo del Distrito Federal por lo 

que a la fecha, se hace mención en dicha Ley al Distrito Federal, por lo que 

resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio 

Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a la Ciudad de México, para 

armonizar nuestra la presente legislación con la reforma constitucional. 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar 

los ordenamientos normativos que rigen la Ley de Turismo del Distrito Federal 

de nuestra Ciudad a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, para que las Instituciones y actores que de una u otra manera 

intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a los derechos que 

nuestra Carta Magna Local mandata en dicha materia.  
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VII. Esta dictaminadora, examinando la exposición de motivos de la Diputada Leticia 

Estrada Hernández, se citan los siguientes argumentos: 

se propone reformar el artículo 7, fracción XII, de la Ley de Turismo del 

Distrito Federal. Es decir, la iniciativa propone que la Secretaria de Turismo de 

la Ciudad de México realice en coordinación con las Alcaldías ferias y eventos 

promocionales de turismo, con el objeto de reactivar el sector turístico de la 

Ciudad y por ende ayudar a la recuperación económica que se ha visto 

mermada durante la pandemia provocada por el COVID19. 

El turismo tiene grandes beneficios entre las cuales se destacan: 

 Proporciona oportunidades de empleo, tanto calificado como no calificado, ya 

que es una industria que requiere mucha mano de obra. 

 Genera un suministro de divisas importante. 

 Aumenta los ingresos (micro y macroenómicos). 

 Aumenta el Producto Interno Bruto (PIB). 

 Se puede desarrollar el turismo sobre productos y recursos locales ya 

existentes. 

 Ayuda a diversificar la economía. 

 Tiende a ser una de las actividades de desarrollo económico más 

compatibles con otras actividades económicas. 

 Aumenta ingresos públicos. 

 Expande el desarrollo económico y social. 

 Amplía conocimientos educativos y culturales. 

 Mejora la calidad de vida. 

 Preserva el patrimonio cultural y la tradición. 

 Proporciona empleo a artistas (músicos y actores) ya que el visitante se ve 

interesado en la cultura local, mejorando también de este modo el patrimonio 

cultural. 
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 Rompe barreras lingüísticas, socioculturales, de clase social, raciales, 

políticas y barreras religiosas. 

 Crea una imagen mundial favorable para el destino. 

 Entre otras. 

Como ya se había mencionado anteriormente el PIB disminuyo severamente 

debido a la cuarentena; sin embargo, con esta propuesta se puede lograr que 

la economía nacional pueda desarrollarse. Además, con la realización de ferias 

se puede involucrar a la comunidad obteniendo beneficios socioeconómicos 

como: 

 Creación de empleos adicionales. 

 Diversificación de las fuentes de ingreso. 

 Promoción y protección de la cultura loca. 

 Rentabilidad de las actividades económicas locales. 

 Entre otros. 

Para los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la 

Ciudad de México, las ferias y eventos turísticos pueden representar la 

oportunidad de promocionar y difundir sus costumbres y tradiciones, así como 

una fuente de ingresos. Según Ricardo Altimira Vega, dijo el turismo resalta el 

valor de la cultura de un lugar, el impulso del turismo ayuda a que los visitantes 

de una región puedan apreciar las diversas expresiones culturales y generen 

riqueza para aquellos que investigan y conservan el acervo cultural, motivando 

así a las nuevas generaciones del lugar para que se apropien de sus 

tradiciones y valores y aprendan la práctica del respeto por otras formas de ver 

el mundo .4 De manera que por donde se le vea esta iniciativa es viable dado 

que esta reforma representaría el aumento del Producto Interno Bruto (PIB), así 

como la creación de empleos. Es decir, esta iniciativa es muy relevante dado 

que propone un mecanismo muy sencillo y eficaz como los son: las ferias y 

eventos promocionales de turismo en la ciudad, que ayudan al crecimiento 

económico.  
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Ahora bien, una vez referenciado la exposición de motivos de las y los promoventes y tomando 

en consideración que las iniciativas versan sobre la Ley de Turismo del Distrito Federal, esta 

dictaminadora tiene a bien definir los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México 

está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el 

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

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

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita en 

el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y Comités, 

además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que reflejarán 

en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al 

Pleno.  

TERCERO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México se 

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, 

sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, esa ley, así como el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 

CUARTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del Reglamento, 

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

Órgano Interno de organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el reglamento. 
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QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74, fracción XXXIX de la Ley 

Orgánica, la Comisión de Turismo es una Comisión Ordinaria de análisis y dictamen legislativo 

con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las Comisiones Ordinarias desarrollarán entre sus tareas específicas; 

dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas 

en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta 

Dictaminadora es competente para avocarse al estudio y análisis de las iniciativas descritas en el 

cuerpo del presente Dictamen. 

SEXTO.- Que el turismo es una industria generadora de desarrollo económico y social, que esta 

actividad  en 2019 proporcionó empleos directos en indirectos a 1,263,843 personas y se generó 

una derrama económica de los turistas hospedados en hoteles de $43,298.6 millones de pesos4 

Estas cifras muestran la relevancia de la actividad y de la importancia de expedir una Ley de 

Turismo de la Ciudad de México que proporcione certeza jurídica de acuerdo al contexto 

económico de la Capital. 

SÉPTIMO.- Que esta dictaminadora determina que es relevante proveer a la Ciudad de una 

nueva Ley de Turismo que tenga una visión integral de la actividad turística desde un punto de 

vista de fomento, tolerante y abierto, pues derivado de la crisis sanitaria que está sufriendo no 

solo la Ciudad de México, sino todo el planeta, es necesario implementar acciones que impulsen 

que la economía de la Ciudad pueda crecer rápidamente, que los empresarios y trabajadores 

que dependen del turismo para vivir puedan recuperarse de la cuarentena que afectó sus 

actividades. 

OCTAVO.- Que de acuerdo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum Pardo, las pérdidas 

económicas para la Ciudad de México durante el primer cuatrimestre de abril de 2020 fueron de 

alrededor de 12 mil millones de pesos, esto derivado de la pandemia del Covid-19 y las medidas 

sanitarias de cuarentena que obligaron al cierre de negocios y establecimientos para evitar la 

propagación de esta enfermedad entre la población. 

NOVENO.- Que en este contexto es necesario impulsar una Ley de Turismo incluyente, que 

impulse la competencia, que promueva una regulación que incentive la creación de 

oportunidades de desarrollo con certeza jurídica y que no crea confusión o trámites innecesarios 

                                                 
4 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/05%20Indicadores%20Mayo%202020.pdf 
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que obstaculicen la recuperación económica de la Ciudad, pero que a su vez dote de 

instrumentos a la autoridad para que pueda realizar acciones tendientes a proteger a los turistas 

en caso de abusos y verificar que los prestadores de servicios turísticos cumplan con la ley. 

DÉCIMO.- Que de la lectura integra de las iniciativas relatadas, se desprende que de manera 

inequívoca estas pretenden incrementar la afluencia de turistas a la Ciudad de México, promover 

la creación de empleos por medio de esta industria, eficientar el andamiaje jurídico para lograr 

proveer de inversión para la Capital y fomentar el esparcimiento local, mediante políticas de 

desarrollo del turismo local, impulsando acciones para ello por medio de la ley. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que las iniciativas coinciden en la necesidad de abrogar la actual ley para 

dar paso a la expedición de la Ley de Turismo de la Ciudad de México, lo anterior fundamentado 

en la Constitución de la Ciudad de México que ordena en el artículo .Trigésimo Noveno 

Transitorio que En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad del 

orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 

2020.  Por esto, es necesario que la actual Ley de Turismo del Distrito Federal sea reformada, 

pues este Congreso debe acatar lo ordenado por el Constituyente de la Ciudad de México, que 

determinó que antes de terminar el año 2020, la legislación de la Ciudad debe estar adecuada a 

la Carta Magna de la Ciudad. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Ley de Turismo debe adecuar conceptos que promuevan la 

inclusión social, la no discriminación por cualquier particularidad, ya sea de raza, género o 

inclinación sexual y el impulso a la accesibilidad para las personas con discapacidad o movilidad 

limitada, para garantizar el pleno goce de las atracciones turísticas para estos sectores más 

desfavorecidos. 

DÉCIMO TERCERO.- Que de acuerdo con las iniciativas presentadas, es pertinente adecuar y 

homologar las facultades de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría de Turismo a lo dispuesto 

en la Ley del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México. 

DÉCIMO CUARTO.- Que se incorporan la  líneas de producto turístico  para a dar a redefinir 

y discernir las particularidades de cada una de las líneas y con esto implementar medidas 

adecuadas para cada una e impulsar políticas propias a sus características y dentro de las 

mismas se le dota de relevancia especial al Turismo Gastronómico y el impulso de la memoria 

gastronómica de la Ciudad de México, en término de lo dispuesto en el primer párrafo del 

artículo 18 de la Constitución de la Ciudad de México. 
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DÉCIMO QUINTO.- Que se propone la creación de los Distritos con Potencial para el Turismo 

Sustentable, como una forma de determinar aquellas zonas de la Ciudad que sean propicias 

para el desarrollo de actividades turísticas. 

DÉCIMO SÉXTO.- Que el dictamen se nutre con propuestas que buscan fortalecer la promoción 

turística de la Ciudad, definiendo y fortaleciendo a la Marca T r ica de la Ci dad de M ico   

como parte del patrimonio turístico de la ciudad y como un instrumento para posicionar y 

dinamizar la imagen de la Capital a nivel local e internacional. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que por la pandemia y por las condiciones geográficas y los antecedentes 

de desastres naturales tales como terremotos y en menor medidas inundaciones, que han 

afectado la marcha de la Ciudad de México, se incorpora la facultad a la Secretaría de Turismo  

de proponer e implementar estrategias de resiliencia y rescate de la actividad turística y prevenir 

las consecuencias de futuros desastres que afecten al sector turístico en su competitividad. 

DÉCIMO OCTAVO.- Que se delimitan las facultades del Instituto de Verificación Administrativa 

en materia de verificación de los prestadores de servicios turísticos, así como las sanciones y 

medios de defensa en materia administrativa, en términos de lo ordenado en la Ley del Instituto 

de Verificación Administrativa y la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Turismo, I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 257 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 

RESUELVE  

ÚNICO.  Se aprueban con modificaciones las diversas iniciativas con Proyecto de Decreto 

turnadas a la Comisión de Turismo, presentadas por el diputado MIGUEL ÁNGEL SALAZAR, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada 

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, la 

diputada ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, la diputada CIRCE CAMACHO BASTIDA, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, la diputada YURIRI AYALA ZÚÑIGA, del Grupo Parlamentario del Movimiento de 

Regeneración Nacional, el diputado NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, del Grupo 

Parlamentario de Morena y la diputada LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, del Grupo 
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Parlamentario de Morena, respectivamente, en los términos que se señalan en los 

considerandos del presente Dictamen; bajo el siguiente: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: 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 

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 los prestadores de servicios 

turísticos y los turistas; 
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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 los 

turistas  nacionales  y extranjeros; 

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; 
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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 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 la 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 de la Ciudad de México; 

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 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 
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conservación de los elementos y recursos naturales y culturales. El Turismo de Naturaleza 

incluye ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural: 

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; 

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; 

b) 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  rutas patrimoniales, turismo patrimonial, turismo de barrio, turismo 

gastronómico, turismo de artes y turismo religioso: 

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 periodos 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 trasporte, con el fin de 
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valorizarlos y conservarlos, ampliando y mejorando las alternativas de uso del tiempo libre y la 

recreación. 

2. 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. 

3. 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; 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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; 
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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. 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; 

XVIII. Infraestructura Urbana y Turística: Es el conjunto de elementos materiales, empresas y 

servicios básicos o complementarios necesarios para la realización de la actividad turística; 

XIX. Prestadores 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; 

XX. Programa: el Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México; 

XXI. 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; 

XXII. 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 los 

prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el mercado 

turístico y establecer comunicación entre las instituciones y empresas 

XXIII. Registro Turístico de la Ciudad de México: Es el catálogo público de prestadores de 

servicios turísticos en de la Ciudad de México; 

XXIV. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México; 

XXV. Reglamento  de la Ley General: el Reglamento de la Ley General de Turismo; 

XXVI. Segmentos de Mercado: Es la clasificación del mercado turístico en función de las 

características específicas de la demanda turística 
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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. 

XXVII. 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; 

XXVIII. 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; 

XXIX. Turismo Sustentable: es 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. 

XXX. 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. 

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 de 

la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN 

CAPITULO I DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 

Artículo 6. Corresponde a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: 

l. 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 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 DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA PERSONA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

l. 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 de recursos 

humanos en materia turística; 
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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; 

X. Promover y facilitar la afluencia turística a la Ciudad, generando las condiciones para el 

respeto de los derechos del turista en favor de la igualdad y la no discriminación por razones de 

sexo, raza, religión 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; 
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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; y 

XVIII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 8. La secretaría podrá celebrar Convenios de coordinación, cooperación, integración, 

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: 

a) Con dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y del 

gobierno Federal. 

b) Con Organizaciones del sector social, educativo y privado. 

c) Con Organizaciones, Organismos y demás Entidades Internacionales del sector. 

d) 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 los prestadores  de 

servicios turísticos en conjunto con la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

CAPÍTULO III 
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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.  

Artículo11. 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 invitados otros titulares de dependencias 

o entidades de la Ciudad de México, los alcaldes de las demarcaciones territoriales, de la 

Administración Pública Federal y representantes del sector social y privado, exclusivamente con 

derecho a voz. 

CAPITULO 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. 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; 
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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 

VI. 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 los servidores públicos 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 los Alcaldes, 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 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 

DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 16. Le corresponde a las Alcaldías: 

l. 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; 
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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 los guías de turistas debidamente 

acreditados y certificados 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 y Turismo Urbano y Comunitario 

en las zonas rurales y pueblos originarios; y 

XVI. Las demás previstas en la presente Ley y otros ordenamientos. 

Artículo 17. Los Comités de Planeación y Fomento al Turismo de las Alcaldías estarán 

integrados por: las personas titulares de éstas, quienes los presidirán; el Director General del 

área de fomento Económico de la Alcaldía, que fungirá como secretario técnico del Comité; tres 

representantes de los barrios, pueblos o comunidades originarios pertenecientes a la 

demarcación; tres representantes de los empresarios del sector turístico y tres representantes de 

los trabajadores del sector turístico. Podrán participar en calidad de invitados y únicamente con 

derecho a voz las demás personas que determine el Comité. 
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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 ORDENAMIENTO TURÍSTICO 

CAPÍTULO I 

DE LA POLÍTICÁ Y PLANEACIÓN 

Artículo 18. 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 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 de Protección a la Tierra de la Ciudad de 

México, su Reglamento y otros ordenamientos aplicables en la materia. 

Artículo 19. La Secretaría será la dependencia encargada de recabar, investigar, sistematizar y 

difundir la información turística en 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 los interesados públicos y privados el acceder 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 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y demás normatividad aplicable. 

Artículo 20. El Programa se formulará, instrumentará y evaluará en los términos de la Ley del 

Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

El Programa se constituye en el Programa Local de Turismo a que se refiere la Ley General. 

Artículo 21. El Programa contendrá las políticas públicas que se desprenden de la presente Ley, 

así como aquellas políticas dirigidas a las niñas y niños, a las y los jóvenes, estudiantes, 

personas con discapacidad, personas LGBTTTI, mujeres y hombres, las y los adultos 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 22. 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 23. 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 24. 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 25. 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 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 
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impulso del mejoramiento de las condiciones generales de la Ciudad de México como destino 

turístico. 

CAPÍTULO II 

DEL TURISMO SOCIAL 

Artículo 26. 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 discapacidad, personas LGBTTTI, 

adultos 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 mencionados en el párrafo anterior. 

Artículo 27. 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 28. La Secretaría celebrará convenios con prestadores  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 29. 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 
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Artículo 30. 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 31. 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 32. 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 PARA EL TURISMO SUSTENTABLE 

Artículo 33. 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 
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los convenios necesarios para regular, administrar, conservar y vigilar los Distritos con Potencial 

para el Turismo Sustentable, que llegasen a existir en de 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 34. 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 para el Turismo Sustentable a que se refiere el artículo 

anterior. 

Artículo 35. La Secretaría impulsará y propondrá la creación de Distritos con Potencial para 

Turismo, en las que por sus condiciones  particulares  sean propicias  para  el desarrollo del 

turismo de la Ciudad de México. 

 Los Distritos con Potencial para el Turismo Sustentable podrán reconocerse igualmente a través 

de nominaciones acordes con la promoción turística 

Artículo 36. 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 para el Turismo Sustentable 

mediante decreto que será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 37. La Secretaría, para elaborar  la propuesta  de Declaratoria del  Distrito con 

Potencial para el Turismo 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 38. Los Distritos con Potencial para el Turismo Sustentable podrán ser: 

l. 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. 
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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 con Potencial para el Turismo Sustentable como 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 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 39. 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, esta se llevará a cabo en coordinación con las 

autoridades federales en la materia. 

Artículo 40. Corresponden 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 41. La Secretaría expedirá los lineamientos técnicos para la concepción, 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. 
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Artículo 42. 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 con el financiamiento del Fondo en todos 

los materiales gráficos, visuales y electrónicos que se utilicen con fines de promoción y difusión 

turística. 

Artículo 43. 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 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 

prestadores  de 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 los turistas en la Ciudad de México. 
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Artículo 44. 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 tecnología 

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. 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, 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 los 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 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, El personal será 

debidamente capacitado por la Secretaría y con conocimientos de cultura general, habilidades 

de comunicación, dominio de al menos un idioma extranjero o lengua indígena alguna y 
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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 45. 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 46. Son finalidades del Fondo: 

l. 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 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. 
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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. En general, todas aquellas que permitan la realización de sus finalidades. 

Artículo 47. 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 48. 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 49. El Fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por los siguientes 

miembros propietarios: 

l. La persona titular de la Secretaría, quien lo presidirá; 

Il. Un representante de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 

III. Un representante  de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 
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IV. Un representante de la Secretaría  de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes; 

V. Un representante de alguna Alcaldía, cuya designación será conforme  al Reglamento, 

debiendo participar las distintas Alcaldías de manera rotativa y anual; 

VI. Un Contralor Ciudadano, de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México. 

VII. 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 de la Ciudad de México; 

b) Experiencia en materia turística; 

c.)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 

Secretaria 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. 

Los representantes propietarios provenientes de la Administración Pública de la Ciudad de 

México deberán ser las personas titulares de las dependencias. Cada miembro propietario 

designara a un suplente. Los miembros suplentes de las dependencias deberán ser funcionarios 

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. 
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Artículo 50. 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. 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 51. 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. Responsable de la ejecución del proyecto. 

Artículo 52. El Fondo contará con una persona titular de la Dirección General, que será 

designado 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 condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso; y 
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IV. No encontrarse inhabilitado 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. 

CAPITULO III 

DE LA OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 53. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México promoverá e 

impulsará la actividad relacionada con el Turismo de Reuniones. 

Artículo 54. 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 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 55. El Fondo Mixto de Promoción Turística contará con la Oficina de Congresos y 

Convenciones de la Ciudad de México, que funcionará en los términos que señale el 

Reglamento. 

CAPÍTULO IV 

DEL FOMENTO AL TURISMO 
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Artículo 56. 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 turísticos, con la finalidad de fomentar la inversión en infraestructura turística. 

Artículo 57. 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, 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 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 materia. 

Para la prestación de servicios turísticos relacionados con el Turismo de Naturaleza y/ o 

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 Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, debiendo el interesado presentar el proyecto correspondiente y que 

incluya al menos: 
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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: 

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 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 donde se preste el servicio; 

VIII. Establecer códigos de ética para los participantes en actividades de Turismo Alternativo; y 
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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 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, 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 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 u na 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 cultural 
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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 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. 

TITULO QUINTO 

CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS Y DE LOS PRESTADORES 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Artículo 60. 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 61. 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 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 

�������������������������	�
����������	������	�����������



  
COMISIÓN DE TURISMO 

 
 

 

58 
 

V. Los demás derechos reconocidos por las disposiciones federales y de la Ciudad de México, 

aplicables a la materia. 

Artículo 62. 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. 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 Ley 

General, en: 

l. 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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Artículo 64. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos: 

l. 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 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. 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 en situación de discapacidad 

ad motora o intelectual; 

VI. Capacitar a su personal en materia de equidad de género; 

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 desechos 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 y lenguas originarias que 

determine la Comisión; 

XI. Cumplir con las disposiciones  aplicables en seguridad e higiene; 

XII. Contar con un registro de quejas presentadas por los Turistas y sus resoluciones, el cual 

deberá ser entregado a la Secretaría si esta lo solicitase; y 

Las demás que se señalen en esta Ley y en las demás leyes aplicables de la Ciudad de México. 

TÍTULO SEXTO 

DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

CAPÍTULO I 
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DE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Artículo 65. La Secretaría participará en la elaboración de programas de capacitación y 

formación 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 la Ciudad 

de México. 

Artículo 66. La Secretaría, en colaboración con las dependencias y entidades del Gobierno de la 

Ciudad de México, las Alcaldías, autoridades federales, organismos internacionales, los sectores 

privado 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 para la actividad turística. 

Artículo 67. 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 los 

prestadores de servicios turísticos, sobre la validez oficial y el nivel académico de dichas 

instituciones educativas. 

CAPÍTULO II 

DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECONOCIMIENTOS 

Artículo 68. El Programa deberá incluir políticas públicas en materia de educación turística. 

Artículo 69. La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos y convenios de colaboración 

con instituciones educativas con reconocimiento oficial, para el desarrollo de programas 

relacionados a la capacitación y formación de prestadores de servicios turísticos así como para 

permitir a los alumnos, que presten su servicio social, que realicen prácticas profesionales o que 

participen en proyectos o eventos de la Secretaría. 

Artículo 70. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación, participará en la elaboración de programas de profesionalización turística. Así 

mismo fomentará las diversas certificaciones en la materia, buscando el mejoramiento en la 

calidad de los servicios. 
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Artículo 71. Los prestadores de servicios turísticos y la Secretaría, transmitirán a personal la 

importancia del turismo, así como las normas, principios y valores que rigen en materia turística. 

Artículo 72. 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 diseñaran y 

llevaran 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 73. 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 74. 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: 

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 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 75. 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 
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Artículo 76. El Código de Ética de Turismo para de la Ciudad de México 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 de la Ciudad de México. 

Artículo 77. La Comisión será la encargada de la expedición del Código de Ética de Turismo 

para de la Ciudad de México, el cual deberá ser aprobado por sus miembros. 

Artículo 78. En la elaboración del proyecto de Código de Ética de Turismo para de la Ciudad de 

México, la Comisión tomará en consideración la opinión, de los turistas y de los prestadores de 

servicios turísticos. 

La opinión de los turistas y de los prestadores de servicios turísticos será recabada en los 

términos previstos en el Reglamento. 

Asimismo, se deberá cumplir lo establecido el Código Ético Mundial para el Turismo, adoptado 

por la Organización Mundial del Turismo. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA RESILIENCIA DE LA CIUDAD 

Artículo 79. La Secretaría será la encargada de elaborar el Plan de Recuperación del Turismo, 

cuyo visto bueno será dado por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 

Artículo 80. La Secretaría será la encargada de coordinar las acciones establecidas en el Plan 

de Recuperación del Turismo. 

Artículo 81. El Plan de Recuperación del 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.  
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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 82. 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 83. Las infracciones que los prestadores 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 84. Las infracciones que los prestadores 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. 

Artículo 85. La imposición de sanciones a que refiere el artículo anterior, se aplicarán a los 

prestadores de servicios turísticos con base en los siguientes criterios: 
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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 63 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 63 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 86. La ejecución de las sanciones, se realizará en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 87. Los afectados por los actos, resoluciones o sanciones emitidos 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 

ARTÍCULO PRIMERO. . Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para mayor difusión publíquese en el Diario Oficial 

de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO TERCERO. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir el 

Reglamento de la presente Ley. 

ARTÍCULO CUARTO. 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. 

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente 

Decreto. 
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SENTIDO DEL VOTO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO SOBRE 
DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGAN LA LEY DE 
TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y EXPIDEN LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  

 

Nombre A favor  En contra Abstención 

Dip. Ana Patricia Báez 

Guerrero 

Presidenta 

PAN 

   

Dip. Gabriela Quiroga 

Anguiano 

Vicepresidenta 

PRD 

   

Dip. Donaji Olivera Reyes 

Secretaria 

MORENA 

   

Dip. Paula Andrea Castillo 

Mendieta 

Integrante 

PRD 

   

Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Integrante 
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MORENA 

Dip. Lilia María Sarmiento 

Gómez 

Integrante 

PT 

   

Dip. Margarita Saldaña 

Hernández 

Integrante 

PAN 

   

Dip. Esperanza Villalobos 

Pérez 

Integrante 

MORENA 

   

Dip. Temístocles 

Villanueva Ramos 

Integrante 

MORENA 

   

Dip. Circe Camacho 

Bastida 

Integrante 

PT 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/740/2020 

 
 

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

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 104 y 106 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente, el documento y el respectivo registro 

de votos del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES DE LA 

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

21 FRACCIÓN II, INCISO A) NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE IGUALDAD 

SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, mismo que 

fuera aprobado durante la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Comisión de Igualdad de 

Género. 

 

Por lo anterior, solicito atentamente, se incluya dicho dictamen en el Orden del Día de la 

sesión del Pleno de este H. Congreso, programada para el 15 de diciembre de 2020, así 

como, su debida publicación en la Gaceta Parlamentaria.  

 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 

 

 

 

 

 

 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 

nos fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN 

II, INCISO A) NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, proveniente de la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.  

En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso a de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 12 fracción I, y 72 

fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 

57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 103 fracción I, 104 párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 

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

encargada del análisis y dictamen de dicha iniciativa, desarrolló el trabajo correspondiente 

conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
 
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 
la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto. 
 
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 
motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 
referencia a los temas que la componen. 
 
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración 
de las propuestas y los motivos que sustentan la Decisión. 
 
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 
respecto de la iniciativa analizada. 
 

I.  ANTECEDENTES 
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1. En fecha 24 de noviembre de 2020, la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, envió al Congreso de la Ciudad de México la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 fracción II, inciso a) 
numerales 1 y 2 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la 
Ciudad de México. 

 
2. En la misma sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, a la Comisión de 
Igualdad de Género para su estudio y dictamen.  

 
3. El 25 de noviembre de 2020, la Comisión de Igualdad de Género recibió el oficio 

MDPPOTA/CSP/2387/2020, mediante el cual la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, remite para su estudio y dictamen, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 fracción II, inciso a) 
numerales 1 y 2 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la 
Ciudad de México. 

 
II. PREÁMBULO  

 
La Comisión de Igualdad de Género con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

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

artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracción 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículos 1, 2 fracción VI y XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 103 fracción I, 

104, 106, 221 fracción I, 256 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 

demás relativos y aplicables; esta Comisión se abocó al análisis, discusión y valoración de 

la iniciativa referida líneas arriba, y consideró ser competente para conocer del asunto de 

que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a consideración de este 

Honorable Congreso, el siguiente: 

 
III. DICTAMEN 

 
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

PRIMERO. - La promovente señala como base de su objetivo principal que el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 prevé como uno de sus ejes la igualdad de 

derechos, por lo que promueve la participación igualitaria de padres y madres en el cuidado 
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y crianza de las hijas e hijos y en las tareas del hogar; por lo que la presente iniciativa 

pretende incidir precisamente en dichos aspectos. 

 

SEGUNDO. - La Jefa de Gobierno resalta que la crianza y cuidado, al no ser remunerados, 

se encuentran invisibilizados como un trabajo, por lo que estas acciones deberían 

abordarse como un problema de derechos humanos, lo que implica que las familias no son 

las únicas responsables, sino también las Instituciones y el Estado tienen que asumir un rol 

en el proveer cuidados. Por ello, diversos instrumentos de derechos humanos como el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención sobre 

los Derechos del Niño, se considera el rol que deben asumir las instituciones del Estado en 

temas como Ia igualdad, por lo que se deben garantizar las condiciones para cuidar a las 

niñas y niños. 

 

TERCERO.- Con el fin de mejorar las interacciones en favor del entorno doméstico y 

personal es necesario implementar políticas de corresponsabilidad que involucren a los 

hombres  como actores de la crianza y en una paternidad integral , lo cual también ayudará 

a que se fomente una participación en la decisión de la concepción de un nuevo ser  y así 

no generar rechazo hacia  este ser que puede terminar en problemas de salud pública ya 

que esta frustración o rechazo es uno de los generadores de violencia hacia mujeres, hijas 

e hijos en México.  

 

CUARTO.-  La promovente menciona, que en múltiples países se otorgan licencias de 

paternidad, las cuales tienen por objeto brindar a los padres trabajadores un período 

determinado de días laborales, para destinar atención y cuidado de sus hijas o hijos recién 

nacidos o adoptados, lo que contribuye a reducir las desigualdades en la distribución de 

responsabilidades vinculadas a las tareas domésticas y de cuidado del infante, lo que tiene 

un impacto positivo en el desarrollo infantil habiendo estudios que respaldan la mejoría del 

estado psicológico y capacidades sociales del infante, también tiene efectos positivos en  la 

inclusión laboral de la mujer y la distribución equitativa de la carga del trabajo doméstico no 

remunerado. 

 

QUINTO.- La Jefa de Gobierno explica que la presente iniciativa propone incrementar el 

número de días establecidos en el artículo 21 fracción II, inciso a) numeral 2 de la Ley de 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, para equiparar los 
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días de licencia de paternidad con los otorgados por licencia de maternidad, impulsando la 

igualdad de género, toda vez que permite que la figura masculina se involucre con la misma 

cantidad de tiempo disponible en el periodo postnatal, así como brindar soporte a la mujer 

frente a la serie de contingencias que se presentan en el cuidado de la persona recién 

nacida. 

  

IV. CONSIDERANDOS   

PRIMERO. - Después del análisis de la iniciativa, presentada por la Jefa de Gobierno, 

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, esta Comisión dictaminadora coincide con el espíritu 

de la propuesta, misma que busca garantizar la igualdad entre los géneros desde el pilar 

de la sociedad: las familias, enfatizando en la necesidad de una corresponsabilidad en el 

ejercicio de la maternidad y paternidad que permita a las mujeres, acceder a la igualdad de 

oportunidades en las mismas condiciones que los hombres.   

SEGUNDO.-  Los estereotipos y roles de género tradicionales que adjudican a las mujeres 

las tareas de reproducción y cuidado, y a los hombres las tareas de la producción 

económica, han ido quedando desplazados con la actual dinámica social en donde las 

mujeres han retomado un papel más significativo en el ámbito profesional y económico, sin 

embargo, la construcción de las familias continúa siendo regida en muchos casos por estos 

roles y estereotipos tradicionales, incluso en los ordenamientos jurídicos, que representan 

un lastre para lograr los objetivos de la igualdad sustantiva. Por lo que se percibe esencial 

diseñar un marco jurídico que refleje las nuevas realidades sociales del mundo, y que a la 

vez promueva la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el ámbito familiar, que 

permita reorganizar los roles de género y erradicar la violencia y desigualdades contra las 

mujeres desde su origen. 

TERCERO.- La corresponsabilidad familiar se entiende como el trabajo no remunerado que 

implica energía, tiempo y desarrollo de habilidades necesarias para sostener el hogar y el 

cuidado de las hijas e hijos, que se distinguen por tres características principales: el reparto 

justo en la asignación de tareas dentro de todas las personas integrantes de las familias, 

que permita el pleno desarrollo de las personas integrantes de las familias; establecer las 

actividades en coordinación del resto de responsabilidades de las personas integrantes de 

las familias; y asumir una responsabilidad compartida en las tareas, su organización y 

control. 
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Además, esta corresponsabilidad se enfoca en las tareas que pueden agruparse en tres 

dimensiones: las tareas del hogar, relacionadas al aseo, alimentación y transporte familiar; 

las tareas de cuidado de hijas, hijos y de otras personas dependientes, como acciones 

orientadas hacia la alimentación, salud, seguridad, acompañamiento, o cualquiera que les 

beneficie; y las tareas de trabajo emocional que se enfocan a acciones de apoyo y atención 

emocional.1  

CUARTO. -  De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 

(ENIGH), en México, el 28.7% de los hogares son encabezados por mujeres, mientras que 

el 71.3% restante, lo es por hombres, lo que indica que, en el país, los roles de género en 

las familias aún no han sido completamente reestructurados. Se debe atender 

particularmente el enfoque de derechos humanos en el ejercicio de la maternidad y la 

paternidad, tanto de la madre y el padre como de las hijas e hijos, como herramienta para 

el equilibrio de las tareas; respecto a esto la “Convención sobre los Derechos del niño” 

establece en su artículo 18, que tanto la madre como el padre, tienen las mismas 

obligaciones en la crianza y desarrollo de la niña o niño. 

QUINTO.- La corresponsabilidad de la madre y el padre, en la crianza de las hijas e hijos, 

es un derecho de éstos, que se ha visto vulnerado, pues en México, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las mujeres están a cargo del 75% de las 

tareas del hogar y cuidado, dedicando en promedio casi cincuenta y ocho horas semanales 

a estas actividades, mientras que los hombres, solo les dedican un promedio de treinta y 

ocho horas semanales; así mismo, señala que, en promedio, solo dos de cada cien mujeres 

en México pueden deslindarse de éstas; mientras que en cuanto a los hombres, son 

veintiséis de cada cien; tendencias las anteriores, que persisten incluso en mujeres con 

actividades profesionales, dado que las tareas de este tipo ocupan setenta y siete horas a 

la semana en contraposición de las sesenta y ocho horas semanales que los hombres con 

un trabajo remunerado les dedican.  

SEXTO.- Actualmente la legislación mexicana, a través de la Ley Federal del Trabajo, 

continúa reproduciendo los estereotipos y roles de género que impiden la adecuada 

corresponsabilidad familiar y el derecho y obligación de los hombres a involucrarse 

activamente en las tareas del hogar y de cuidado. De acuerdo al artículo 132 fracción XXVII 

                                                           
1 https://journals.openedition.org/polis/10784  
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de la ley en comento, la figura patronal tiene la obligación de otorgar el permiso de 

paternidad por cinco días laborables con goce de sueldo, tanto en caso de nacimiento de 

hijas o hijos como en el de adopción, lo que se contrapone al permiso de maternidad 

concedido a la madre, que de acuerdo al artículo 170 de la misma ley, será de seis semanas 

anteriores y seis semanas posteriores al parto, lo que arroja un total doce semanas.  

A pesar de que ya resulta preocupante la desproporción en el tiempo de permiso de 

maternidad con el de paternidad, resulta aún más preocupante que los permisos de 

paternidad casi no son solicitados, de acuerdo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (]ISSSTE), en 2018 otorgó 46 mil 82 licencias de maternidad 

y solo 380 licencias de paternidad entre 2015 y marzo de 2019. 

De acuerdo a la Observación general número 23 (2016) sobre el derecho a condiciones de 

trabajo equitativas y satisfactorias, del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas, uno de los elementos básicos para lograr condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias, son los permisos de maternidad y paternidad remunerados, por lo que legislar 

para mejorarlos es oportuno y necesario.  

SÉPTIMO.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que la 

participación activa y comprometida de las madres y padres en la vida de sus hijas e hijos, 

tiene efectos altamente positivos en la vida de las niñas y niños, ya que dicha interacción 

desarrolla habilidades socio-emocionales positivas, además favorece al desarrollo y 

bienestar emocional de las personas, por lo que establecer una adecuada coordinación 

entre madres y padres, es proclive a atender de mejor manera las necesidades 

fundamentales de la niña o niño. En México, de acuerdo al INEGI, la paternidad ausente se 

da en el 41.5% de las familias, los roles tradicionales continúan persistiendo en esta área, 

ya que en las familias donde ambos padres están presentes, en el 55.5%, el hombre 

continúa siendo el sostén principal en comparación con el 2%, donde lo es la mujer y en el 

35.6% en que la mujer y el hombre sostienen igualitariamente a la familia.  

OCTAVO.- La importancia de restablecer las relaciones entre géneros en las familias se ha 

mostrado imperante, especialmente en el contexto actual de la pandemia por COVID-19, 

ya que tiene impactos positivos en la educación de nuevas generaciones que están atentas 
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en cómo se dan las relaciones en sus familias, aprendiendo roles de género, los cuales 

pueden ser nocivos o benéficos en caso de que se realice la adecuada reestructuración.  

NOVENO.- De acuerdo al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger, y, garantizar los derechos humanos, la iniciativa materia 

del presente dictamen establece la obligación de “... promover la incorporación del permiso 

por paternidad …”, por lo que esta Comisión considera adecuado adicionar la obligación de 

garantizar, sustentado en el artículo constitucional antes citado, atendiendo a que, de esta 

manera, se dota a la presente reforma de un efecto vinculante, para cumplir con los 

objetivos planteados por la iniciativa, debido a que al establecer que se deben garantizar 

los derechos humanos, en el presente caso el derecho social de contar con un permiso de 

paternidad en igualdad de condiciones que el permiso de maternidad, crea en el ente 

público, el deber de proveer los mecanismos necesarios para asegurar el libre y pleno 

ejercicio de este derecho, mientras que el verbo promover solo genera la obligación de 

informar sobre este derecho, por lo que se estima más pertinente utilizar ambos verbos, de 

forma que funcionen de manera conjunta y se pueda contar así, con resultados favorables 

en los hechos. 

DÉCIMO. - La concordancia de género gramatical es una condición necesaria en toda 

redacción que contribuye a confirmar la expresión incluyente. Esto es, que los adjetivos, los 

artículos y los pronombres concuerden con el género de las personas referentes del 

mensaje. Por lo cual, esta Comisión, observa la necesidad de aplicar en la redacción del 

proyecto de decreto de la presente iniciativa, lenguaje incluyente, en términos de lo 

establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que a la letra señala: 

“Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se redactará con 

un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista”. 

DÉCIMO PRIMERO. – Que de acuerdo al “Objetivo 5 para lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas” de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el 25 de septiembre de 

2015 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, los Estados 

parte deben de realizar acciones para que el derecho humano a la igualdad se desarrolle 

con plenitud, ya que a pesar de que en diversos países del mundo, como México, existen 

avances significativos como mayor inclusión de las mujeres en los ámbitos escolares y 
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laborales o estar representadas en mayores puestos de liderazgo, aún existen leyes y 

prácticas sociales que continúan enfatizando la discriminación por género.  

Con base en ello, las seis metas del objetivo 5 con los que México se ha comprometido, 

radican en eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas, 

erradicar las prácticas nocivas, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 

remunerado, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo, y adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables 

para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a 

todos los niveles. 

DÉCIMO SEGUNDO.- En atención a lo anteriormente señalado, la Comisión de Igualdad 

de Género considera pertinente realizar las siguientes modificaciones:  

LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO POR 
LA INICIATIVA 

TEXTO PROPUESTO POR 
LA COMISIÓN 

Artículo 21.- Los entes 

públicos están obligados a 

garantizar el derecho a la 

igualdad entre mujeres y 

hombres, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 

1° y 4° de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a las 

disposiciones relativas de la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México, de los 

tratados e instrumentos 

internacionales de los que el 

Artículo 21.- Los entes 

públicos están obligados a 

garantizar el derecho a la 

igualdad entre mujeres y 

hombres, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 

1° y 4° de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a las 

disposiciones relativas de la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México, de los 

tratados e instrumentos 

internacionales de los que el 

Artículo 21.- Los entes 

públicos están obligados a 

garantizar el derecho a la 

igualdad entre mujeres y 

hombres, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 

1° y 4° de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a las 

disposiciones relativas de la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México, de los 

tratados e instrumentos 

internacionales de los que el 
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Estado mexicano sea parte, 

de la jurisprudencia 

internacional, y de las leyes 

en materia de derechos 

humanos a nivel federal y 

local. Para lo cual deberán 

garantizar: 

I. (…) 

II. La convivencia armónica 

y equilibrada en los ámbitos 

de la vida personal, laboral y 

familiar, lo que se 

considerará como el 

derecho de conciliación, 

encaminado a lograr el 

pleno desarrollo de los 

individuos: 

a) Para contribuir al reparto 

equitativo de las 

responsabilidades 

familiares y en cumplimiento 

a la igualdad sustantiva de 

la Ciudad de México se 

reconocerá el derecho de: 

  

  

1. Las madres, por 

adopción, a un permiso por 

maternidad de quince días 

Estado mexicano sea parte, 

de la jurisprudencia 

internacional, y de las leyes 

en materia de derechos 

humanos a nivel federal y 

local. Para lo cual deberán 

garantizar: 

I. (…) 

II. La convivencia armónica 

y equilibrada en los ámbitos 

de la vida personal, laboral y 

familiar, lo que se 

considerará como el 

derecho de conciliación, 

encaminado a lograr el 

pleno desarrollo de los 

individuos: 

a) Para contribuir al reparto 

equitativo de las 

responsabilidades en el 

hogar, protección a la 

maternidad, paternidad 

corresponsable y a la 

familia, así como en 

cumplimiento a la igualdad 

sustantiva de la Ciudad de 

México se reconoce el 

derecho de: 

1. Las madres por adopción, 

a un permiso por 

Estado mexicano sea parte, 

de la jurisprudencia 

internacional, y de las leyes 

en materia de derechos 

humanos a nivel federal y 

local. Para lo cual deberán 

garantizar: 

I. … 

II. La convivencia armónica 

y equilibrada en los ámbitos 

de la vida personal, laboral y 

familiar, lo que se 

considerará como el 

derecho de conciliación, 

encaminado a lograr el 

pleno desarrollo de los 

individuos: 

a) Para contribuir al reparto 

equitativo de las 

responsabilidades en el 

hogar; a la protección de 

la maternidad y 

paternidad 

corresponsables; y de las 

familias, así como en 

cumplimiento de la igualdad 

sustantiva en la Ciudad de 

México, se reconoce el 

derecho de: 

1. Las madres por adopción, 
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naturales y; 

  

  

2. Los padres, por 

consanguinidad o adopción, 

a un permiso por paternidad 

de quince días naturales 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III. a VI. ... 

maternidad que 

comprenda el mismo 

período establecido por 

maternidad posterior al 

parto, a partir de que 

reciba al infante y; 

2. Los padres por 

consanguinidad o 

adopción, a gozar de un 

permiso por paternidad 

que comprenda el mismo 

período establecido por 

maternidad posterior al 

parto. 

Los numerales anteriores 

de conformidad con lo 

previsto en la legislación 

federal laboral y de 

seguridad social que 

regule el régimen de las 

actividades al que se 

encuentren registrados. 

Los entes públicos, 

realizarán acciones para 

promover la 

incorporación del permiso 

por paternidad en los 

sectores público y 

privado. 

III. a VI. ... 

a un permiso por 

maternidad que comprenda 

el mismo período 

establecido por maternidad 

posterior al parto, que 

contará a partir de que 

reciba a la niña o niño 

adoptado; y 

2. Los padres por 

consanguinidad o adopción, 

a gozar de un permiso por 

paternidad que comprenda 

el mismo período 

establecido por maternidad 

posterior al parto, que 

contará a partir del 

nacimiento o recepción de 

la niña o niño, según sea 

el caso. 

Lo anterior, de conformidad 

con lo previsto por la 

legislación federal laboral y 

de seguridad social que 

regule el régimen de las 

actividades al que las 

madres y padres se hayan 

registrado. 

Los entes públicos, 

realizarán acciones para 

promover y garantizar, la 

incorporación del permiso 

DocuSign Envelope ID: EA1C34A4-508E-4519-8768-C5443FCF25DEDocuSign Envelope ID: 0F98AEF4-DF2F-46A1-BB5A-D19613E022C9



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita madre de la Patria” 

 

 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN II, INCISO A) NUMERALES 1 Y 2 DE 

LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Ciudad de México a 7 de diciembre de 2020 

 

11 
 

por paternidad antes 

mencionado, en los 

sectores público y privado. 

III. a VI… 

 

V. PUNTOS RESOLUTIVOS 

ÚNICO. - De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora considera que 

es de aprobarse con modificaciones, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 21 fracción II, inciso a) numerales 1 y 2 de la Ley de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, presentada por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y somete al Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 

 

VI. DECRETO 

ÚNICO. - Se REFORMA el primer párrafo, el inciso a) y los numerales 1 y 2 de la fracción 

II del artículo 21 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

 

DocuSign Envelope ID: EA1C34A4-508E-4519-8768-C5443FCF25DEDocuSign Envelope ID: 0F98AEF4-DF2F-46A1-BB5A-D19613E022C9



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita madre de la Patria” 

 

 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN II, INCISO A) NUMERALES 1 Y 2 DE 

LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Ciudad de México a 7 de diciembre de 2020 

 

12 
 

Artículo 20.- … 

Artículo 21.- Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre 

mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1° y 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las disposiciones relativas de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, de los tratados e instrumentos internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte, de la jurisprudencia internacional, y de las leyes en materia 

de derechos humanos a nivel federal y local. Para lo cual deberán garantizar: 

I. … 

II. … 

a) Para contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades en el hogar; a la protección 

de la maternidad y paternidad corresponsables; y de las familias, así como en cumplimiento 

de la igualdad sustantiva en la Ciudad de México, se reconoce el derecho de: 

1. Las madres por adopción, a un permiso por maternidad que comprenda el mismo período 

establecido por maternidad posterior al parto, que contará a partir de que reciba a la niña o 

niño adoptado; y 

2. Los padres por consanguinidad o adopción, a gozar de un permiso por paternidad que 

comprenda el mismo período establecido por maternidad posterior al parto, que contará a 

partir del nacimiento o recepción de la niña o niño, según sea el caso. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto por la legislación federal laboral y de seguridad 

social que regule el régimen de las actividades al que las madres y padres se hayan 

registrado. 

Los entes públicos realizarán acciones para promover y garantizar, la incorporación del 

permiso por paternidad antes mencionado, en los sectores público y privado. 

 

III. a VI… 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 07 días del mes de diciembre del 2020. 
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REGISTRO DE VOTOS 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O DIPUTADO 
SENTIDO DEL 

VOTO 
FIRMA 

1. Paula Adriana Soto Maldonado 

Diputada Presidenta 
A FAVOR 

 

2. Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Diputada Vicepresidenta 
A FAVOR 

 

3. Gabriela Quiroga Anguiano 

Diputada Secretaria 
A FAVOR 

 

4. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Diputada Integrante 
A FAVOR 

 

5. Leonor Gómez Otegui 

Diputada Integrante 
A FAVOR 

 

6. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 

Diputada Integrante 
 

 

7. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos 

Diputado Integrante 
A FAVOR 

 

8. Miguel Ángel Macedo Escartín 

Diputado Integrante 
A FAVOR 

 

9. Gabriela Osorio Hernández 

Diputada Integrante 
A FAVOR 
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Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/742/2020 

 
 

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

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, 104 y 106 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente, el documento y el respectivo registro 

de votos del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, 

RELATIVO A LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO HERMILA GALINDO 2020”, 

mismo que fuera aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria de Comisión de Igualdad 

de Género celebrada en esta fecha. 

 

Por lo anterior, solicito atentamente, se incluya dicho dictamen en el Orden del Día de la 

sesión del Pleno de este H. Congreso, programada para el 15 de diciembre de 2020, así 

como, su debida publicación en la Gaceta Parlamentaria.  

 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 

 

 

 

 

 

 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

La Comisión de Igualdad de Género, a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 4 

fracción XLV Bis y 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 2 fracción 

XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 260, 368, 369 y 370 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura: 

METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, del tema en estudio y se hace una breve referencia 

a los elementos que lo componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración 

del tema analizado y los motivos que sustentan la Decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto del tema sometido a su consideración. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. – En fecha 15 de octubre de 2018, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de 

la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 

términos de lo señalado en el artículo 188 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO.- En fecha 14 de septiembre del año en curso, se dio inicio a la Tercera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, donde se aprobó el Acuerdo No. 

CCM/IL/CDIG/AC/001/2020 por el que se establece el formato para la entrega de Medalla 
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al Mérito Hermila Galindo 2020, así como la Convocatoria respectiva, que señalaba el plazo 

del 22 de septiembre al 15 de noviembre del año en curso, para la recepción de 

postulaciones. Dicha Sesión se declaró en Sesión Permanente hasta la aprobación del 

dictamen respectivo. 

TERCERO.- En fecha 13 de noviembre del año en curso, la Junta Directiva de la Comisión 

de Igualdad de Género, suscribió el Acuerdo  No. CCM/IL/CDIG/ACJD/001/2020 por el que 

se establece la ampliación de la Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito 

“Hermila Galindo 2020”, hasta el 30 de noviembre de 2020.  

 

CUARTO.- En Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2020, fue aprobado por el 

Pleno de este Congreso, el acuerdo ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/033/2020 DE LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE APRUEBA LA SEGUNDA 

MODIFICACIÓN A 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, de fecha 

del 17 de septiembre de 2020, mismo que en el numeral 43 DE LAS SESIONES 

SOLEMNES Y DE LA ENTREGA DE MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS, señala lo que 

a la letra dice: 

 

“... 

Por lo que respecta a las sesiones solemnes para la entrega de medallas y reconocimientos 

del Congreso, éstas se llevarán a cabo de manera presencial una vez que, las condiciones 

de la contingencia sanitaria lo permitan. “ 

 

QUINTO.- En Sesión Ordinaria de fecha 08 de diciembre del año en curso, se reanudaron 

los trabajos de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de 

este Congreso, donde se aprobaron los candidatas elegidas para recibir la Medalla al Mérito 

Hermila Galindo 2020, en términos de las consideraciones vertidas en el presente dictamen. 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Igualdad de Género con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, 

apartado A, fracciones I, II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; artículo 4 fracción XLV Bis, 5 Bis 13, fracción LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción 

I, 74 fracción XXXIX, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

artículos 2 fracciones VI y XLV Bis; 5 fracción V, 54, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 

103, 104, 106, 107, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, 368, 369, 370 

fracciones I, II y III inciso H, IV y V, 371 fracción VIII, 372, 373, 374, 375, 376, 411, 412 y 

413 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es competente para presentar 

el DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO “HERMILA GALINDO 

2020”. 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, fracción LII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, éste tiene competencia y atribución para 

entregar preseas, medallas y reconocimientos. 

SEGUNDO.- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece: 

“Artículo 368. De conformidad con lo señalado en la Ley, el Congreso otorgará medallas y 

reconocimientos. (…)” 

TERCERO.- El artículo 369, del mismo ordenamiento, dispone, “la entrega de la medalla se 

acompañará de un diploma”. 

CUARTO.- A su vez, el artículo 370 establece las características que habrá de cubrir el 

galardón en cita. 

QUINTO.- Asimismo, el artículo 371, indica que, “las Comisiones por materia encargadas 

de los procedimientos y dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el 

numeral anterior son las siguientes: 

…  

“VIII. Comisiones Unidas de para la Igualdad de Género y de Atención a Grupos Prioritarios 

y Vulnerables;” 

SEXTO.- El artículo 411 establece que “el Congreso otorgará la medalla Hermila Galindo 

en reconocimiento a las mujeres destacadas de la Ciudad, así como a las personas que se 
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hayan distinguido por: 

I. Su trabajo a favor de las mujeres; 

II. Por defender los derechos humanos de otras mujeres; 

III. Por el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino; 

IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de condiciones 

que los hombres; 

V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas en temas 

de interés o educando otras mujeres, y 

VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar algún 

producto, medicamento o elemento que les beneficie. 

…” 

SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo establecido por la Convocatoria en la “BASE 

SEXTA. El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el 22 de septiembre de 2020 y 

hasta las 24:00 del 30 de noviembre de 2020.” se informa que, al término de dicho plazo, 

se recibieron 17 postulaciones para 15 candidatas, de las cuales, algunas manifiestan 

interés especial en alguna de las seis categorías ya mencionadas, sin que eso sea 

vinculante para esta Comisión, pues de ser el caso que sus perfiles sean idóneos para 

acceder a la presea que nos ocupa, podrá serlo en alguna de las áreas donde se haya 

acreditado su activismo y labor social en favor de las mujeres, en cualquiera de sus ámbitos.  

OCTAVO.- De Conformidad con lo previsto en el artículo 375 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, “...la o las Comisiones dictaminadoras deberán convocar, conocer, 

estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección de las y los candidatos a recibir la 

medalla; así como elaborar el proyecto de dictamen correspondiente mismo que una vez 

que sea aprobado por las y los integrantes de la o las Comisiones, deberá ser presentado 

y puesto a consideración del Pleno para su aprobación”, se desarrolló el presente dictamen. 

NOVENO.- Para la evaluación de las participantes, fueron considerados los siguientes 

Criterios de Elegibilidad: 
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I.Suficiencia documental (10) 

1. Haber cubierto todos los requisitos documentales establecidos por la 
convocatoria. 

a. Currículum. 

b. Carta de exposición de motivos. 

c. Carta de aceptación de registro. 

II. Currícula (80) 

Con base en este documento, se distinguirá la categoría a la que corresponde, según la 
prevalencia e inclinación del activismo social que refiera.  
 

1. Experiencia (20): evaluación del desempeño profesional o empírico, aplicado en 
alguno o varios de los temas que implican los ámbitos señalados en las bases de 
la Convocatoria.  

2. Aplicación social de esa experiencia (20): en función de lo señalado en la 
currícula, se evalúa la utilidad que la aspirante podría derivar de esta experiencia 
en la población de mujeres de la Ciudad de México.  

3. Inclinación pro-bono (20): impacto y trascendencia del trabajo sin fines de lucro, 
realizado en beneficio de las mujeres, dentro de las categorías determinadas en 
la Convocatoria. 

4. Acciones afirmativas (20): son las medidas especiales de carácter temporal, 
correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres. Se consideraron a mujeres mayores de 60, 
jóvenes, indígenas, de escasos recursos y de la comunidad LGBTTTI más. 

III. Carta (10) 

1. Narrativa (10): consistencia y persuasión de los motivos expresados en la carta.  

 

DÉCIMO.- Del análisis de las candidatas propuestas para recibir el galardón de mérito, se 

encontró la participación de dos perfiles por demás emblemáticos y que, a razón de su 

activismo y labor constante, lograron cambios sustanciales que actualmente impactan en la 

vida de todas las mujeres de la Ciudad y del País, sobre todo en su acceso a la plataforma 

laboral en igualdad de condiciones y en la visión igualitaria de la conciliación entre el trabajo  

la familia. Es por ello, que esta Comisión ha considerado imperante otorgar, de igual 

manera, el galardón correspondiente a la categoría “IV POR FOMENTAR EL ACCESO DE 
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LAS MUJERES A LA PLANTA LABORAL EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS 

HOMBRES”, a la RED DE ABOGADAS VIOLETA y a Guadalupe Arellano Rosas. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Derivado de lo anterior y después de un minucioso estudio de las 

propuestas de candidatas que se remitieron a esta Comisión de Igualdad de Género, se 

determina que las personas merecedoras a recibir el reconocimiento en cada una de las 

categorías son las siguientes: 

CANDIDATA CATEGORÍA 

 

LAURA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

 

 

I. POR SU TRABAJO A FAVOR DE LAS 

MUJERES. 

Trayectoria: 

● Fundadora de ADIVAC, Asociación para El Desarrollo Integral de Personas 

Violadas, A. C. Organización civil con 25 años de trayectoria que brinda, con 

perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, atención médica, legal y 

psicológica a mujeres y niñas que han vivido algún tipo de violencia sexual.  

● Actualmente, se desempeña dentro de la organización como responsable de la 

promoción y representación de ADIVAC, nacional e internacionalmente, así como 

de la profesionalización y capacitación del personal que colabora en la 

organización a fin de continuar con la labor y el cumplimiento de los objetivos en 

beneficio de las mujeres y las niñas víctimas de violencia sexual. 

● Con el respaldo del trabajo de promoción que realiza Laura Martínez Rodríguez y 

el esfuerzo del personal que labora en ADIVAC, anualmente imparten un 

Diplomado en Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género con 

Especialidad en Violencia Sexual, cuyo objetivo es sensibilizar, concientizar y 

proporcionar herramientas técnicas y prácticas indispensables para la atención y 

prevención de la violencia familiar y sexual. A la fecha se han graduado 10 

generaciones, no sólo en Ciudad de México, sino también en otras entidades 

federativas de la República Mexicana. 
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CANDIDATA CATEGORÍA 

 

CENTRO DE APOYO A LA MUJER 

MARGARITA MAGÓN A.C. 

II. POR DEFENDER LOS DERECHOS 

HUMANOS DE OTRAS MUJERES. 

Trayectoria: 

• Fundada el 6 de noviembre de 1986 y constituida legalmente como Asociación 

Civil en 1993, cuenta con treinta y cuatro años de experiencia trabajando por el 

reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.  

• Tiene como objetivo primordial, brindar, con perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos, atención de la salud, psicológica, y jurídica, así como 

capacitación y formación para proporcionar a las mujeres, herramientas tanto 

teóricas como prácticas que les permitan mejor calidad de vida. 

• Se enfoca también en la creación y difusión de materiales, así como la promoción 

y ejecución de eventos que informen a las mujeres y a las niñas de la Ciudad de 

México, sobre sus derechos y las alternativas para exigir su pleno ejercicio. 

• En la actualidad, uno de los principales servicios que brinda, es la representación 

legal de mujeres de escasos recursos, víctimas de violencia y que han encontrado 

obstáculos para acceder a la justicia, sobre todo, en aquellos casos de violencia 

familiar. 

 

CANDIDATAS CATEGORÍA 

 

TERESA IXCHEL ALONSO GARCÍA  

 

 

III. POR EL IMPULSO A LA CULTURA Y 

LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL 

SECTOR FEMENINO. 

Trayectoria: 

• Pertenece al club SEDENA y desde 2005 ha participado en diversas justas 

deportivas, como Campeonatos nacionales e internacionales, olimpiadas y juegos 

panamericanos, en los cuales siempre ha logrado colocarse entre los tres 

primeros lugares, ya sea en modalidad individual o de grupo. 

• Su última participación se llevó a cabo en 2019, donde obtuvo el segundo lugar 

en la disciplina de nado sincronizado, participando en equipo. 
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• A inicios de 2020, inició un activismo desde sus redes sociales, en favor de las 

atletas mexicanas víctimas de violencia al interior de sus equipos o instituciones. 

• A través del movimiento social llamado “Ni una atleta más”, ha buscado visibilizar 

todas las formas de violencia que se viven por las mujeres deportistas en este 

ámbito, sus principales demandas son que se sancionen las conductas violentas 

al interior de centros deportivos, equipos y demás organizaciones e instituciones. 

• Promueve que las mujeres continúen con sus aspiraciones deportivas sin dejar 

que la discriminación o los abusos sean impedimentos para ello, así mismo, 

demanda el acceso de las mujeres al deporte libre de violencia y sobre todo, que 

se les respete y evalúe por su desempeño deportiva, por su determinación, talento 

y resultados y no por su aspecto físico, basado en un somatotipo o un estereotipo 

idealizado ajeno a la genética mexicana. 

• A su movimiento se han sumado diversas atletas que se han reconocido en 

sororidad y muchas otras mujeres, jóvenes en su mayoría, que han adquirido 

confianza para continuar con sus proyectos deportivos a pesar de la 

discriminación que se han encontrado en el trayecto.  

CANDIDATA CATEGORÍA 

 

RED DE ABOGADAS VIOLETA 

 

IV. POR FOMENTAR EL ACCESO DE 

LAS MUJERES A LA PLANTA LABORAL 

EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE 

LOS HOMBRES. 

Trayectoria: 

 Empezó a operar como Red en marzo de 2020, a raíz del aumento de la violencia 

de género en la pandemia por COVID-19. 

 En estos meses, han atendido a más de 200 mujeres, además de otras decenas 

de mujeres que las abogadas atienden de forma individual y también de manera 

gratuita. 

• Debido a la creciente demanda de atención a los casos de violencia, la Red de 

Abogadas Violeta optó por incorporar como actividades adicionales a la asesoría 

jurídica para mujeres víctimas de violencia de género, la educación continua para 

mujeres abogadas, como foros, conferencias y talleres periódicos encaminados a 

fortalecer sus conocimientos y dotarles de herramientas que les faciliten el acceso 

a la vida laboral en ejercicio de su profesión y en igualdad de condiciones, pues 
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las mujeres víctimas de violencia siempre sentirán mayor inclinación por recibir 

asesoría de una mujer abogada que de un hombre con igual profesión. 

• Así mismo, durante este tiempo, han fomentado entre sus integrantes, el ejercicio 

de la abogacía con perspectiva de género y la actualización en la materia jurídica 

con miras al litigio estratégico en apoyo al ejercicio pleno de los derechos de las 

mujeres. 

 

GUADALUPE ARELLANO ROSAS 

IV. POR FOMENTAR EL ACCESO DE 

LAS MUJERES A LA PLANTA LABORAL 

EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE 

LOS HOMBRES. 

Trayectoria: 

 Ha destinado los últimos 22 años al trabajo a favor de las mujeres, sus derechos 

e impulso a su liderazgo a través de diferentes programas e iniciativas. 

 Desde 1998 hasta el 10 de octubre de 2020, fungió como Presidenta Nacional de 

la Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C. misma que cumple 45 años de 

haber sido constituida legalmente. 

 Fiel a la misión y objetivos de la asociación, en las últimas dos décadas 

implementó jornadas de educación ciudadana y proyectos de Observación 

Electoral. 

 Participó en el diseño y colaboración en la implementación de proyectos a favor 

de la mujer de algunas dependencias federales, además de implementar 

proyectos de capacitación y asesoría para la transversalización de la perspectiva 

de género para gobiernos estatales y municipales. 

 Ha colaborado con algunas investigaciones en el tema de violencia y el rol de los 

Mecanismos para el adelanto de la Mujer. 

 Ha diseñado y coordinado la implementación de programas de formación 

orientados a la prevención de la violencia en la Ciudad de México.  

 Organizó el Foro “Definiendo una agenda para el Balance Trabajo – Familia en 

México”, que se realizó en la Cámara Baja del Congreso de la Unión en 2018. 

 Buscando la generación de liderazgos juveniles propició la participación de las 

socias de ANCIFEM en los campamentos de liderazgo social para adolescentes 

y jóvenes mujeres, organizados por ANCIFEM con apoyo y asesoría del Instituto 
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Mexicano de la Juventud, obteniendo como resultado, que muchas de las jóvenes 

que en ellos participaron, hoy dirijan la vida de ANCIFEM, de otras organizaciones 

de la sociedad civil, y/o se desempeñen en otros espacios de influencia pública y 

privada. 

 Gracias a sus gestiones, la ANCIFEM logró el estatus consultivo ante la ONU y 

tras 14 años de participar en este tipo de reuniones, en 2019 el ECOSOC tomó la 

propuesta generada por las jóvenes ANCIFEM, como parte del material de 

discusión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en 

materia de Balance Trabajo-Familia. 

 Bajo su representación, ANCIFEM, participó en otros espacios formando parte de 

órganos consultivos de dependencias federales, como el Consejo Social del 

Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, el cual presidió por dos años 

consecutivos y el Observatorio de la Participación Política de la Mujer, nacional 

desde su fundación en 2016. 

 Gracias a su liderazgo, ANCIFEM es parte del Observatorio de Participación 

Política de la Mujer en cuatro estados de la República, además de la Ciudad de 

México. 

 Durante su gestión en ANCIFEM y bajo su coordinación, se implementaron 

programas educativos y de desarrollo de liderazgo para influir en la agenda local 

en el tema de mujeres como la Escuela de Incidencia Política para Mujeres 

Líderes, la cual ha coordinado a nivel nacional desde su creación en 2014, modelo 

de formación copatrocinado por el INMUJERES y con el apoyo de algunos 

recursos locales. 

 Esta Escuela, ha sido una práctica exitosa en el tema, donde alrededor de 850 

mujeres de todas las edades de al menos 15 ciudades del país, y por supuesto, 

de la Ciudad de México, han diseñado e implementado campañas de incidencia 

en temas de la agenda como la prevención de la violencia hacia las mujeres, el 

impulso a la participación de las mujeres en el ámbito público y la igualdad de 

oportunidades, destacando la promoción de la cultura Balance Trabajo-Familia 

(BTF).  

 Con este modelo de formación para mujeres líderes se ha obtenido como 

resultado que Las jóvenes se comprometen con proyectos orientados al ámbito 

político si reciben herramientas concretas para su diseño, implementación e 
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incidencia; de igual manera, las adultas se acercan a las tecnologías y redes 

sociales, ampliando su campo de acción y desarrollando habilidades que les 

permiten obtener nuevas oportunidades laborales no obstante su edad.  

 Su labor ha permitido que se haya posicionado el tema Balance Trabajo-Familia 

en la agenda pública, así como que, a través de los programas implementados en 

2020: “Nosotras También”, el cual es dirigido a mujeres jóvenes y adolescentes; 

y el de “Construyendo Caminos hacia la Equidad”, se incorpore un mayor número 

de mujeres jóvenes y adolescentes que están comprometidas con la forja de la 

patria a través del desempeño político, facilitando a través de la capacitación 

constante y con perspectiva de género, fortalecer las capacidades  de las mujeres, 

a fin de facilitarles el acceso a las mismas oportunidades de desempeñarse en el 

ámbito laboral y a los espacios de la toma de decisiones en igualdad de 

condiciones que los hombres. 

CANDIDATA CATEGORÍA 

 

SARA LOVERA LÓPEZ 

V. POR FOMENTAR LA EDUCACIÓN 

ENTRE MUJERES MEDIANTE 

PUBLICACIONES ENFOCADAS EN 

TEMAS DE INTERÉS O EDUCANDO A 

OTRAS MUJERES. 

• En 1971 comenzó su militancia feminista en el grupo Mujeres en Acción Solidaria. 

• Entre 1968 y 1972 laboró en el periódico El Día y formó parte de la fundación de 

la edición vespertina de ese mismo medio. Al dejar ese cargo, trabajó 

sucesivamente en el gobierno del Distrito Federal donde creó un sistema de 

información al público; en el grupo promotor voluntario de ese gobierno, donde 

inició una larga carrera de investigación histórica de la condición social de las 

mujeres. 

• En 1988, con un grupo de periodistas fundó la asociación civil: “Comunicación e 

Información de la Mujer (CIMAC)” que se convirtió en una agencia informativa 

multimedia. 

• Ha cubierto la presencia y crecimiento de la propuesta feminista, en 3 de las 4 

Conferencias Mundiales de la Mujer: México, 1975; Copenhague, Dinamarca 

1980 y Nairobi, Kenia 1985; así mismo ha dado testimonio del crecimiento de la 
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participación política de las mujeres, pero también de la actual estela de género 

que se vive en México, como el signo más indignante del control patriarcal. 

• Desde CIMAC creó las redes de periodistas con visión de género: la nacional 

mexicana, la centroamericana, la latinoamericana, la de México-Estados Unidos 

y Canadá y finalmente la Red Internacional. 

• Ha impartido talleres y seminarios de periodismo no sexista y otros temas como 

ciudadanía, género, derechos humanos de las mujeres, lenguaje no sexista, 

marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres y el funcionamiento de 

los mecanismos de la mujer en México, América Latina, Estados Unidos y Europa.  

• Es la representante regional del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica 

y El Caribe.  

• Es la Presidenta de la Casa de los Derechos de Periodistas en la Ciudad de 

México. 

• Es profesora y conferencista de la Red Internacional de Periodistas con Visión de 

Género y autora de diversidad de libros, artículos y publicaciones como:  

• Las Indispensables. Libro con 21 semblanzas de mujeres en la política local.  

• Agenda 2018. Visionarias: Mujeres que pasaron de la protesta a la propuesta. 

• Mujeres del Porvenir, Movimiento, Obra y Pensamiento en la Lucha por la 

Democracia en México, en La Izquierda Mexicana del Siglo XX. 

• Violencia de género y pobreza en la Feminización de la Pobreza en México. 

• Entre muchas otras obras que siguen siendo referente para el feminismo actual y 

cuyos conceptos y hallazgos siguen siendo inspiración para mujeres dedicadas al 

periodismo o a los medios de comunicación. 

• Recibió el Premio Nacional de Periodismo, por trayectoria en 2015. 

• Actualmente es coordinadora regional del Servicio de Noticias de la Mujer de 

Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, dirige el portal de noticias SemMéxico 1 de 

la misma agencia y escribe la columna semanal “Palabra de Antígona”. 

CANDIDATA CATEGORÍA 

 

CARMEN ALCÁZAR CASTILLO 

 

VI. POR REALIZAR INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS A FAVOR DE LAS 

MUJERES O POR INVESTIGAR ALGÚN 

                                                           
1 - SemMéxico (semmexico.mx) 
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PRODUCTO, MEDICAMENTO O 

ELEMENTO QUE LES BENEFICIE. 

Trayectoria: 

• Actualmente se desempeña como Presidenta de Wikimedia México A.C. donde 

se encarga de la coordinación general de la asociación 

• El proyecto “Editatona”, consiste en desarrollar espacios de edición en Wikipedia 

sobre mujeres y por mujeres, dirigido a todo el mundo desde un espacio seguro y 

libre de violencia, para aprender a editar Wikipedia y crear artículos y biografías 

sobre mujeres destacadas en distintos ámbitos: arte, ciencia, deporte, política, 

tecnología, ciencias sociales, así como temas relacionados con feminismo y 

derechos de las mujeres. 

• Con proyectos como la “Editatona de Mujeres Artistas 2020”, el cual consistió en 

subir información sobre artistas mujeres mexicanas y mejorar las entradas 

existentes en la plataforma de Wikipedia, tomando en cuenta criterios de igualdad 

de género y los aportes de la historia del arte feminista, contribuye a visibiliza el 

trabajo de las mujeres de diferentes sectores a través de información confiable y 

verificable en Internet. 

• Con motivo de la pandemia por COVID-19, Carmen ha contribuido a incluir el tema 

de género en la agenda, discusión y debate de organizaciones internacionales de 

tecnología y en los capítulos latinoamericanos de la Fundación Wikimedia. 

 

DÉCIMO.- Asimismo, dos de las candidatas registradas, no fueron consideradas para 

continuar en el proceso debido a que su origen y residencia son de entidades federativas 

distintas a la Ciudad de México, lo cual contraviene con lo dispuesto por el artículo 411 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, citado en la convocatoria y que a letra 

dice: 

“... 

BASE PRIMERA.- El Congreso otorgará la medalla Hermila Galindo en reconocimiento a 

las mujeres destacadas de la Ciudad…”.  

Lo cual se traduce en un impedimento de fondo para continuar participando en el proceso 

de selección.  
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DÉCIMO PRIMERO.- El testimonio documental del presente proceso deliberativo, estará a 

disposición de las Diputadas y Diputados de la Comisión de Igualdad de Género en el 

archivo de dicha Comisión. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la fecha propuesta por esta Comisión, para la realización de la 

Sesión Solemne con motivo de la entrega de la “Medalla al Mérito Hermila Galindo 2020”, 

es la del próximo 11 de marzo de 2021, durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 

del Tercer Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. Sin 

embargo, toda vez que en Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2020, fue 

aprobado por el Pleno de este Congreso, el acuerdo ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE 

SE APRUEBA LA SEGUNDA MODIFICACIÓN A 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, de fecha del 17 de septiembre de 2020, mismo 

que en el numeral 43 DE LAS SESIONES SOLEMNES Y DE LA ENTREGA DE MEDALLAS 

Y RECONOCIMIENTOS, señala lo que a la letra dice: 

“... 

Por lo que respecta a las sesiones solemnes para la entrega de medallas y reconocimientos 

del Congreso, éstas se llevarán a cabo de manera presencial una vez que, las condiciones 

de la contingencia sanitaria lo permitan. “ 

Se estará a lo dispuesto por ese Órgano Colegiado a efecto de llevar a cabo la entrega de 

la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2020 en los términos y condiciones que para tales 

efectos se dispongan. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento con lo establecido 

en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y la Convocatoria respectiva, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, convienen 

en aprobar el presente Dictamen, bajo los siguientes: 

 

IV. RESOLUTIVOS 
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PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la Comisión de 

Igualdad de Género, otorga la “Medalla al Mérito Hermila Galindo 2020”, a las siguientes 

personas en cada una de las categorías que a continuación se enlistan: 

NOMBRE CATEGORÍA 

LAURA MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

I. Por su trabajo a favor de las mujeres. 

 

CENTRO DE APOYO A LA 

MUJER MARGARITA MAGÓN 

A.C. 

II. Por defender los Derechos Humanos de 

otras mujeres. 

TERESA IXCHEL ALONSO 
GARCÍA 

III. Por el impulso a la cultura y la práctica del 

deporte en el sector femenino. 

RED DE ABOGADAS 
VIOLETA 

IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la 

planta laboral en igualdad de condiciones 

que los hombres. GUADALUPE ARELLANO 
ROSAS 

SARA LOVERA LÓPEZ 

V. Por fomentar la educación entre mujeres 

mediante publicaciones enfocadas en temas 

de interés o educando a otras mujeres. 

CARMEN ALCÁZAR 
CASTILLO 

VI. Por realizar investigaciones científicas a 

favor de las mujeres o por investigar algún 

producto, medicamento o elemento que las 

beneficie. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento, la 

presente resolución tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable. 

TERCERO.- Publíquese el presente Dictamen en la Gaceta Parlamentaria del Congreso y 

notifíquese a las personas galardonadas el sentido del mismo. 
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CUARTO.- La entrega de la “Medalla al Mérito Hermila Galindo 2020”, estará sujeta a lo 

que disponga la Junta de Coordinación Política y el Pleno de este Congreso, según 

corresponda, en términos del ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/033/2020 de fecha 17 de 

septiembre de 2020 o futuras disposiciones adicionales aprobadas que resuelvan sobre el 

particular.  

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los 07 días del mes de 

diciembre de 2020. 
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REGISTRO DE VOTOS 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O DIPUTADO 
SENTIDO 

DEL VOTO 
FIRMA 

1. Paula Adriana Soto Maldonado 

Diputada Presidenta 
A FAVOR 

 

2. Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Diputada Vicepresidenta 
 

 

3. Gabriela Quiroga Anguiano 

Diputada Secretaria 
A FAVOR 

 

4. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Diputada Integrante 
A FAVOR 

 

5. Leonor Gómez Otegui 

Diputada Integrante 
A FAVOR 

 

6. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 

Diputada Integrante 
A FAVOR 

 

7. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos 

Diputado Integrante 
A FAVOR 

 

8. Miguel Ángel Macedo Escartín 

Diputado Integrante 
A FAVOR 

 

9. Gabriela Osorio Hernández 

Diputada Integrante 
A FAVOR 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE DEFENSORAS 

Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

2020 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I 

y II  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículos 1; 67, párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 

72, fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106;192; 256; 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN 

RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE DEFENSORAS 

Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

2020 

 

I. PREÁMBULO 

I.-La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México tiene 

la obligación de entregar la Medalla al Mérito de Defensoras y Defensores de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos, celebramos sesión de Comisión para discutir el 

Dictamen de la Medalla en comento y someterlo a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 

II. ANTECENDENTES 

PRIMERO.- Que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad 

de México en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2020 aprobó la 
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convocatoria y bases para la entrega de la Medalla al Mérito de Defensoras y 

Defensores de Derechos Humanos 2020.  

SEGUNDO.- Con base en lo establecido por el Acuerdo de la Comisión de 

Derechos Humanos por el que se aprueba la Convocatoria y Bases para la 

entrega de la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos El 

plazo para recibir las propuestas abarcó desde el día 2 de noviembre de 2020 y 

hasta las 11:59 horas del día 30 de noviembre de 2020.  

Con base en los antecedentes, las y los diputados integrantes de esta Comisión 

de Derechos Humanos emiten los siguientes: 

III. CONSIDERANDOS 

I.- Que el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la 

Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con los dispuesto en los 

artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

y 368, 369, 370 fracciones I,II y III inciso d), 371 fracción IV, 372, 373, 374, 

375, 376,377 y 378 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México otorga 

la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos como 

reconocimiento a las personas destacadas de la Ciudad que de manera individual 

o colectiva, se hayan distinguido en la defensa de los derechos humanos. 

II.- Que la Medalla al Mérito de las y los defensores de Derechos Humanos tiene 

por objetivo el reconocimiento público a cualquier persona, organización no 

gubernamental o institución pública o privada que haya destacado en su labor 

de promoción, defensa, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. 

III.- La presea materia del presente dictamen, se entregará dando 

cumplimiento cabal a la Convocatoria y Bases aprobadas por esta comisión, 

mismas que se transcriben a continuación para mejor y mayor ilustración: 

CONVOCATORIA 

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones y 

organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la defensa de los Derechos 

Humanos, para que presenten propuestas de mujeres, hombres, grupos y/o 

colectivos de personas que consideren merecedoras de recibir la Medalla al 

Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2020, en reconocimiento 

a quienes con su trabajo, y trayectoria han destacado en las categorías de 

● defensa, 

● promoción, y  
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● garantía de los derechos humanos en la Ciudad de México, y dignificado 

o difundido el reconocimiento de los mismos, de conformidad con las 

siguientes:  

                                                                

BASES 

PRIMERA.-  La Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos, 

se otorgará a cualquier persona, organización no gubernamental o institución 

pública o privada que haya destacado en su labor en la defensa, promoción, 

respeto, protección y garantía de los derechos humanos. 

Se podrán proponer candidaturas para obtener el reconocimiento en forma 

póstuma, a las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la 

entrega de la presea.  

SEGUNDA.- El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo 

de los méritos expuestos en el documento de postulación, currículum y demás 

elementos que la sustenten, en términos de la presente convocatoria.  

El Congreso de la Ciudad de México hará entrega de un total de tres medallas al 

Mérito de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos 2020, 

distribuidas de la siguiente manera: 

1. Dirigida a una mujer. 

2. Dirigida a un hombre. 

3. Dirigida a una organización de la sociedad civil o colectivo que dedique 

sus trabajos a la defensa de los derechos humanos y reivindicación de los 

derechos civiles. 

TERCERA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones 

académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 

cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con la defensa, promoción, 

respeto, protección y garantía de los derechos humanos podrán proponerse o 

proponer mediante escrito, a las candidatas a recibir la medalla. Dicha propuesta 

deberá contener:  

I. Nombre completo de la persona o razón social del grupo, colectivo, 

institución u organización que se propone y/o realiza la propuesta;  

II. Nombre completo de la candidata o candidato;  

III. Domicilio de la persona candidata y de quien o quienes la proponen, 

incluyendo correos electrónicos y teléfonos para su localización;  
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IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por 

virtud de los cuales se le considera merecedora del reconocimiento 

correspondiente;  

V. Currículum vitae de la persona candidata;  

VI. La información documental adicional y otros datos que aporten 

elementos de valoración como imágenes y archivos multimedia, y  

VII. Carta de aceptación de la postulación, suscrita por la persona 

candidata.  

CUARTA.- La documentación de las candidaturas, recibida por la Comisión de 

Derechos Humanos, se considerará confidencial, por lo que permanecerá bajo 

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.  

QUINTA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas, 

asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que decidan 

presentar propuestas, podrán formular una sola candidatura; con información 

amplia sobre la trayectoria de la persona candidata, detallando sus acciones en 

la materia. 

SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas comprenderá del 2 y hasta las 11:59 

hrs del día 30 de noviembre de 2020.  

SÉPTIMA.- Sólo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos 

establecidos en la base Tercera de la presente convocatoria. 

OCTAVA.-  Dada la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, sólo se 

recibirán propuestas de candidaturas a través del siguiente correo electrónico: 

primeracomisiondh@gmail.com. Una vez recibido el correo, se confirmará de 

recibido.  

NOVENA.- Así mismo, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México evaluará la trayectoria individual de cada candidatura, así 

como la exposición de méritos que se acompañe a cada propuesta, para emitir 

el dictamen y determinar quiénes serán las personas galardonadas.  

DÉCIMA.- Emitido y aprobado el Dictamen por el Pleno de la Comisión de 

Derechos Humanos, será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, por lo que la resolución que se tome tendrá efectos definitivos 

y, por tanto, será inapelable.  
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DÉCIMA PRIMERA.- En caso de reconocimiento póstumo, la resolución del Pleno 

será notificada a los familiares de la persona galardonada. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El dictamen aprobado se publicará en la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

DÉCIMA TERCERA.- El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través 

de la Comisión de Derechos Humanos, en coordinación con la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, fijarán la fecha y hora 

para la Sesión Solemne en la que se llevará a cabo la entrega de la Medalla al 

Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2020, de conformidad con 

lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

DÉCIMA CUARTA.- El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, por 

conducto de la Comisión de Derechos Humanos, hará del conocimiento de las 

candidatas y candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito de las y los 

Defensores de Derechos Humanos 2020, la fecha y hora de la Sesión Solemne 

en que se llevará a cabo la entrega de la misma.  

DÉCIMA QUINTA.- La participación de toda persona, grupo o colectivo, 

organismo, instituciones académicas, asociaciones y organizaciones de la 

sociedad civil, supone la aceptación de las presentes bases.  

DÉCIMA SEXTA.- Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán 

resueltos por la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo establecido en el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV.- Como se estableció en el capítulo de ANTECEDENTES del presente 

dictamen, esta Comisión recibió dentro del periodo comprendido entre el 2 de 

noviembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2020, recibió diversas propuestas 

de candidatas y candidatos a recibir la presea al Mérito de Defensoras y 

Defensores de Derechos Humanos. 

V.- Con fundamento en la base TERCERA de la convocatoria aprobada por el 

pleno de esta comisión dictaminadora, cinco personas candidatas 

cumplieron con todos los requisitos que a continuación se enuncian para 

poder participar en dicho proceso 

I. Nombre completo de la persona o razón social del grupo, colectivo, 

institución u organización que se propone y/o realiza la propuesta;  
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II. Nombre completo de la candidata o candidato;  

III. Domicilio de la persona candidata y de quien o quienes la proponen, 

incluyendo correos electrónicos y teléfonos para su localización;  

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por 

virtud de los cuales se le considera merecedora del reconocimiento 

correspondiente;  

V. Currículum vitae de la persona candidata;  

VI. La información documental adicional y otros datos que aporten 

elementos de valoración como imágenes y archivos multimedia, y  

VII. Carta de aceptación de la postulación, suscrita por la persona 

candidata.  

VI.- Esta Comisión dictaminadora, presenta los siguientes cuadros con 

información de cada una de las personas candidatas que cumplieron con todos 

los requisitos en el cual se exponen la trayectoria, experiencia y méritos en la 

defensa, estudio, promoción, y garantía de los derechos humanos en la Ciudad 

de México, y que han dignificado o difundido el reconocimiento de los mismos; 

 

1.- PERSONA CANDIDATA A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO DE 
DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2020 

1.  NOMBRE DE LA PERSONA O RAZÓN 

SOCIAL DEL GRUPO, COLECTIVO, 

INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN 

QUE SE PROPONE Y/O REALIZA LA 

PROPUESTA: 

Gregorio René Alvarez Salinas 

2.  
NOMBRE COMPLETO DE LA 

CANDIDATA O CANDIDATO 
Kenya Cytlally Cuevas Fuentes 

3.  DOMICILIO DE LA PERSONA 

CANDIDATA Y DE QUIEN O 

QUIENES LA PROPONEN Y 

CORREO ELECTRÓNICO 

Alcaldía Gustavo A. Madero. 

Correo electrónico: kenyacuevas101@gmail.com 

4.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

(MERITOS POR VIRTUD)  

Se postula a Kenya Cuevas, por su arduo trabajo en la 

defensa de los derechos humanos de diversos grupos de 

atención prioritaria, en particular de personas privadas 

de su libertad, a quienes, mediante sus propios recursos, 

ha acompañado, asesorado y defendido. 

Asimismo, por su compromiso social al fundar la 

asociación civil Casa de las Mujeres Tiresias y la Casa 

Hogar Paola Buenrostro, ambas con el firme objetivo de 
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construir un espacio de apoyo y acompañamiento para 

las mujeres trans que han sido víctimas de abusos, 

violencia y discriminación, mediante un programa 

integral que contempla la educación, la salud física, la 

salud emocional, el acceso a la cultura y el 

empoderamiento laboral; con el fin de lograr su 

reinserción social y la restitución de sus derechos. 

Kenya es una luchadora social que merece ser 

reconocida por su amplia trayectoria en la defensa de los 

derechos humanos y su trabajo en el esclarecimiento, 

tanto del asesinato de Paola Buenrostro, como de otras 

mujeres trans. 

Ella, a través de su amplia e incasable carrera, ha 

logrado ser un símbolo para la lucha por los derechos de 

las mujeres trans y en contra de la transfobia. 

5.  

CURRICULUM VITAE 

Defensora y activista por los derechos humanos. Su 

activismo se remonta 15 años atrás cuando comenzó a 

hacer acciones de prevención y detección del VIH con 

población de mujeres trans trabajadoras sexuales. 

Trabajó para el Fondo mundial donde fue capacitada 

para ser promotora de prevención del VIH y aplicación 

de pruebas de detección, conocimientos que aplicó para 

ayudar a su comunidad de mujeres trans, trabajadoras 

sexuales impulsando acciones en puntos de trabajo 

sexual de detección y prevención.  

Emprendió una lucha legal y social como testigo y 

víctima del transfeminicidio de Paola Buenrostro, que la 

llevó a ser la primera mujer trans en conseguir una 

recomendación emitida por la Comisión de Derechos 

Humanos por un transfeminicidio. 

 

 En 2018 fundó “Casa de las Muñecas Tiresias, A.C. 

(CAMTAC)”, y en 2019 fundó el primer albergue para 

mujeres trans en la Ciudad de México Casas Hogar 

“Paola Buenrostro”. En el contexto de la pandemia del 

Covid 19 encabezó acciones en calle de repartición de 

comida para la población en situación de calle. 

 

Fue nombrada por la Comisión de Derechos Humanos 

en Movimiento y la Secretaría de Gobernación como 

Comisionada Federal de Equidad de Género, y 

reconocida por la fundación “Cuadros y Rostros” con el 

apoyo del Senado de la República como uno de los 41 

rostros de 2019 por su liderazgo y por ser un personaje 

de impacto social.  

Trabajo en; Pilares. Programa de gobierno de la Ciudad 

de México, Organización civil: Democracia y 

Sexualidad, A.C., Movimiento Mexicano de Ciudadanía 
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Positiva A.C, Population Services International PSI, A.C. 

y La Subsecretaria de sistema penitenciario. 

Ha sido reconocida en diversos eventos y foros como; 

La red Internacional por los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia en Condición de calle (RIDIACC), la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de 

Investigaciones y Estudios de Género (UNAM), Consejo 

para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad 

de México (COPRED), Embajada de Estados Unidos de 

América, Open Society Foundation, Secretaría de 

Salud, entre otros.  

 

TRAYECTORIA LABORAL 

Casa Hogar Paola Buenrostro (2019-2020) 

presidenta y fundadora. Encargada de la gestión de 

recursos y su aplicación, relaciones públicas, vínculo 

interinstitucional y líder del capital humano. 

Pilares. Programa de gobierno de la Ciudad de 

México (2019-2020) Subdirección de formación en la 

captación a las y los beneficiarios del proyecto Pilares 

Casa de las muñecas Tiresias, A.C. (2018-2020) 

presidenta y representante legal, encargada de la 

planificación estratégica, relaciones públicas, gestión de 

recursos y líder del capital humano. 

Organización civil: Democracia y Sexualidad, A.C. 

(DEMYSEX) Fortalecimiento de las estrategias 

nacionales de prevención y reducción de daño dirigidas 

a HSH, HSH- TS y UDI hombres y mujeres. Del 01 abril 

al 30 de noviembre del 2013. Destaca el abordaje a la 

población que se dedica al trabajo sexual, así como la 

sensibilización sobre la importancia de prevenir la 

adquisición de VIH-Sida y brindarles acompañamiento. 

Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva A.C. 

Prevención de VIH-Sida con población privada de su 

libertad. Del 01 marzo al 30 de noviembre del 2015. 

Gestión de los insumos necesarios para el desarrollo de 

los talleres de prevención del VIH-Sida. 

Prevención de VIH-Sida con población privada de su 

libertad. Del 16 de octubre del 2009 al 20 de 

septiembre del 2010. 

Promoción de actividades de prevención de VIH-Sida, 

colaboración en la aplicación de pruebas rápidas y 

vinculación con Clínica Especializada Condesa dentro 

del centro penitenciario. 

Population Services International PSI, A.C. y La 

Subsecretaria de sistema penitenciario. 
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Participación en el Modelo de Prevención de VIH en 

Reclusorios: “Vihve tu Vihda”. De septiembre del 2009 

a febrero del 2010. 

Trabajo de promoción de conductas saludables con 

población quevive con VIH-Sida dentro del centro 

penitenciario. 

 

6.  

ELEMENTOS DE VALORACIÓN E 

INFORMACIÓN DOCUMENTAL  

CERTIFICACIONES 

Modelo de Prevención de VIH en Reclusorios: “Vive tu 

vida” /Population Service International PSI. AC / 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario. 

Tallerista Grupal de Competencia Laboral / Conocer / 

Secretaría del Trabajo. 

Defensoría de Derechos humanos /CNDH / MEXFAN 

Aplicadora de Pruebas de detección Rápida de VIH, 

Sífilis y 

Hepatitis B. 

RECONOCIMIENTOS POR: 

- La red Internacional por los Derechos de la Infancia y 

la 

Adolescencia en Condición de calle (RIDIACC). 

- Tecnológico de Monterrey 

- Universidad Nacional Autónoma de México 

- Centro de Investigaciones y Estudios de Género 

(UNAM) 

- Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) 

- Colegio de México 

- Ayuntamiento de Valle de Chalco 

- Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en 

la Ciudad 

de México (COPRED). 

- Así Legal 

- Universidad La Salle 

- Instituto de Reinserción Social. 

- Pilares 

- Mexfam 

- Embajada de Estados Unidos de América 

- Secretaría de Salud 

- Función Arcoiris 

- Open Society Foundation 

- Senado de la República 

- Cuadros y Rostros 

ACTUALMENTE 

Es directora de Casa de Las Muñecas AC. y de la Casa 

Hogar Paola Buenrostro. 
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7.  

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA 

POSTULACIÓN, SUSCRITA POR LA 

PERSONA CANDIDATA 

Si cumplió con carta de aceptación. 

8.  
OBSERVACIONES 

9.  
SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN 

10.  
CURRICUM VITAE 

 

11.  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

12.  ELEMENTOS DE VALORACIÓN E INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL 

 

13.  
CARTA DE ACEPTACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 
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2.-PERSONA CANDIDATA A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y 

LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2020 

 

1.  NOMBRE DE LA PERSONA O 

RAZÓN SOCIAL DEL GRUPO, 

COLECTIVO, INSTITUCIÓN U 

ORGANIZACIÓN QUE SE 

PROPONE Y/O REALIZA LA 

PROPUESTA: 

YAAJ A.C. 

2.  
NOMBRE COMPLETO DE LA 

CANDIDATA O CANDIDATO 
IVÁN ENRIQUE GÓMEZ TAGLE DURAND 

3.  DOMICILIO DE LA PERSONA 

CANDIDATA Y DE QUIEN O 

QUIENES LA PROPONEN Y 

CORREO ELECTRÓNICO  

Benito Juárez, Ciudad de México 

 

Correo electrónico; yaajmexico@gmail.com  

4.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

(MERITOS POR VIRTUD)  

Defensor de derechos humanos y activista de la 

comunidad LGBTI+. 

Activista y defensor de derechos de la comunidad sexo 

diversa desde 2008. Actualmente director general de 

una de las ONG`s más importantes en México sobre 

ejes de diversidad sexual bajo un enfoque de género y 

juventud: Yaaj Transformando tu vida A.C. 

5.  

CURRICULUM VITAE 

ACADÉMICO 

Egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química 

e Industrias Extractivas (ESIQUIE) de la carrera de 

Ingeniería Química Petrolera del Instituto Politécnico 

Nacional. 

HISTORIAL LABORAL 

Director Yaaj México. 

Consejero del Observatorio de Género y Juventud de la 

universidad Iberoamericana. 

Director del Observatorio Internacional de Terapias de 

Conversión. 

Consultor de Naciones Unidas a través de la agencia 

UNODC 

México. 

Coordinador del grupo jóvenes LGBT México. 
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Cofundador y miembro del Consejo para la 

Reproducción 

Humana Asistida sin discriminación. 

ACTIVISMO 

Coordinador de Voluntarios para la International AIDS 

Conference 2008  

Coordinador Grupo de Jóvenes LGBT México 2010-

2017 

Reconocimiento por la World Association For Sexual 

Health por el trabajo realizado en la promoción y ayuda 

de la salud sexual en las y los jóvenes 2012 

Cofundador de la primera Red Nacional de Jóvenes 

Activistas 2013 

Representante de México en el programa de Líderes 

Internacionales por los derechos LGBTI en Estados 

Unidos. 2015 y 2019. 

Incidencia Política sobre la Reproducción Humana 

Asistida sin Discriminación 2015. 

Impulsor de las iniciativas de ley contra las Terapias de 

Conversión Sexual en México 2018. 

Reconocimiento por la labor en temas de diversidad 

sexual y juventud Museo Memoria y Tolerancia 2018 

Consultor para Naciones Unidas sobre temas LGBTTTI 

en México 2019. 

Coordinador del dialogo entre contrapartes México-

Berlín en torno a la defensa de derechos humanos y el 

combate a las Terapias de Conversión 2019 

Incidencia política para la aprobación de la ley contra 

los ECOSIG en la Ciudad de México 2020. 

Reconocimiento por la acción a favor de la comunidad 

LGBTI en 2020 por parte de la Organización 

internacional Impulse Group. 
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6.  

ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

E INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL  

Elaboración de la primera Encuesta Nacional de 

Violencia y Discriminación hacia las Juventudes LGBTI 

2016. 

Dossier, Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual 

e Identidad de Género ECOSIG 2017 

Guía Universidades libres de Violencia y 

discriminación por orientación sexual e Identidad de 

Género 2017 

Manual para Estudiantes Universitarios LGBTTI 2018 

Guía para profesionales de la salud mental con 

Intervención en pacientes LGBTTTTI con apoyo de 

Naciones Unidas 2018-2019. 

Investigación Impactos diferenciados de la COVID-19 

en la comunidad LGBTI+ en México 2020 

CONFERENCIAS Y PONENCIAS 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 

Politécnico Nacional, 

Universidad Autónoma de México, Universidad 

Iberoamericana, Tecnológico de Monterrey, Senado 

de la República. 

Conferencista Internacional en: Atlanta, Minneapolis, 

San Francisco, Washington, Berlín. 

7.  

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA 

POSTULACIÓN, SUSCRITA 

POR LA PERSONA CANDIDATA 

Si cumplió con carta de aceptación. 

8.  
OBSERVACIONES 

9.  
SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN 

10.  
CURRICUM VITAE 

 

11.  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

12.  ELEMENTOS DE VALORACIÓN E INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL 

 

x 

x 

x 
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13.  
CARTA DE ACEPTACION  

 

 

 

 

3.- PERSONA CANDIDATA A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y 

LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2019 

 

1.  NOMBRE DE LA PERSONA O 

RAZÓN SOCIAL DEL GRUPO, 

COLECTIVO, INSTITUCIÓN U 

ORGANIZACIÓN QUE SE 

PROPONE Y/O REALIZA LA 

PROPUESTA: 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 

Humanos “Todos los Derechos para Todas y 

Todos” 

2.  
NOMBRE COMPLETO DE LA 

CANDIDATA O CANDIDATO 

Centro transitorio de capacitación y educación 

recreativa: el Caracol AC. 

 

3.  
DOMICILIO DE LA PERSONA 

CANDIDATA Y DE QUIEN O 

QUIENES LA PROPONEN Y 

CORREO ELECTRÓNICO 

Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.  

Correo electrónico: 

direccion.elcaracol@gmail.com 

 

4.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

(MERITOS POR VIRTUD)  

El Caracol AC, es una organización de la sociedad 

civil que desde hace 26 años se dedica a la defensa 

y promoción de los derechos humanos de las 

personas que forman parte de las poblaciones 

callejeras. 

Han impulsado el diálogo con diversas entidades del 

gobierno a nivel local y Federal, así como con 

instancias internacionales para impulsar una agenda 

que promueva y garantice los derechos humanos de 

las personas que viven en las calles, así como el 

reconocimiento de su ciudadanía.  

x 
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El Caracol AC, ha generado propuestas de 

comunicación y de atención psicoeducativa que 

apuestan al cambio cultural, para que estas 

poblaciones sean tratadas con calidad y calidez; 

ejemplo de ello es la calidad humana y el buen trato 

que su equipo de trabajo brinda a cada una de las 

personas que acompañan, es de resaltarse la pasión 

y el compromiso social de las personas que laboran 

en dicha organización.  

En el desarrollo de material educativo tienen un 

modelo de atención desde el enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género, así como 

propuestas de formación académica para 

educadoras y educadores de calle, tal es el caso del 

Diplomado “Intervención educativa con poblaciones 

callejeras" desarrollado en la UNAM.  

 

En su trabajo constante de defensa de derechos 

humanos han incluido la atención directa a víctimas, 

la documentación de graves violaciones a derechos 

humanos, mismas que han decantado en siete 

recomendaciones de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), ha 

sido escuchado en audiencia en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos denunciando 

la limpieza social que en diversas ciudades del país 

han afectado a las personas que viven en las calles. 

En el campo de la investigación y generación de 

conocimiento, El Caracol AC, ha aportado el 

concepto "poblaciones callejeras” el cual permite 

analizar un fenómeno complejo desde el marco de 

la epistemología, sociología, demografía y 

psicología, transversal izando los derechos humanos 

y la perspectiva de género; también ha desarrollado 

el Sistema Único de Información sobre poblaciones 

callejeras que contiene datos sobre en número anual 

de muertes de quienes viven en las calles. 

Desde 2007, la experiencia y aportes conceptuales 

de El Caracol se han vertido en el Diagnóstico y 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 
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México; en el Informe especial sobre los derechos 

humanos de las poblaciones callejeras en la Ciudad 

de México (CDHCDMX-2013) y en el Diagnóstico 

sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los 

derechos humanos y las políticas públicas 

disponibles para las mujeres que constituyen la 

población callejera 2019 (CNDH-2019). 

Es así que dada su amplia experiencia y defensa de 

los derechos humanos,  consideramos que su labor 

es de suma importancia ya para El Caracol es 

fundamental la trasformación de la política pública y 

el cambio cultural hacia una vida sin discriminación, 

por ello todas las acciones que desarrollan van 

acompañadas de propuestas basadas en el enfoque 

de derechos humanos y un trato digno, de tal suerte 

que las personas que viven en las calles encuentren 

acceso a servicios de emergencia sin discriminación, 

desarrollo humano e inclusión en las comunidades 

para acceder a una vida fuera de las calles. 

5.  

CURRICULUM VITAE 

Trayectoria Profesional. 

Se constituyó legalmente bajo la escritura pública 

número 10964 de fecha 08 de junio de 1994 

otorgada ante la fe del señor licenciado Felipe 

Alfredo Beltrán Santana, notario público 14 de 

Texcoco Estado de México. 

Tiene como representante legal al C. Luis Enrique 

Hernández Aguilar.  

El Caracol AC, es una organización legalmente 

constituida que fue fundada en 1994 y cuenta con 

26 años de experiencia, que está conformada por 

un grupo de profesionales con un alto compromiso 

social, quienes respaldan el trabajo educativo con 

personas que sobreviven en el espacio público. 

La colaboración que han tenido con los órganos 

autónomos de derechos humanos y con diferentes 

entes de gobierno ha tenido como resultado 

audiencias públicas donde las poblaciones callejeras 

son los protagonistas, así como insumos para 

desarrollar censos y conteos que sirven para el 

desarrollo de políticas públicas e investigaciones que 

dan cuenta de la complejidad de la vida entre las 
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poblaciones que habitan en las calles, es así que las 

participación de El Caracol en dichos procesos ha 

sido fundamental ya que sus propuestas, tanto, 

metodológicas y de conocimiento del tema han 

fortalecido los esfuerzos de las diferentes 

autoridades.  

Es así que han colaborado en:  

• El Censo de Población Callejeras: Una 

herramienta para la creación de políticas 

incluyentes.  

• Primordial, reconocer el carácter ciudadano 

de las poblaciones callejeras: El Caracol AC.  

• Presentación del Informe Especial: Situación 

de los Derechos Humanos de las poblaciones 

callejeras en el Distrito Federal 2012-201  

• Alerta CNDH sobre la grave situación que 

enfrentan mujeres y niñas que viven en las 

calles, que deben ser reconocidas como 

Sujetos Plenos de Derechos y contar con 

Identificación para acceder a Programas 

Sociales.  

• Encabeza Jefe de Gobierno audiencia pública 

con Mujeres en situación de calle y anuncia 

compromisos con este sector.  

• Escucha COPRED necesidades de poblaciones 

callejeras en audiencia pública.  

• Realiza Gobierno CDMX Censo de 

Poblaciones Callejeras 2017.  

El Caracol AC, tiene un área de generación y gestión 

de conocimientos, a través del cual cuenta con el 

Sistema único de Información sobre Poblaciones 

Callejeras, el cual genera su información a través de 

encuestas aplicadas a ese sector de la población, en 

ese orden de ideas han colaborado con órganos 
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autónomos de derechos humanos para la atención a 

las poblaciones callejeras en lo siguiente:  

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México:  

• Situación de los derechos humanos de las 

poblaciones callejeras en el Distrito Federal 

2012-2013. 

• Derechos humanos de las personas que 

viven y sobreviven en la calle / Derecho a la 

salud en las calles. De la patología de la 

miseria 30 a las patologías de las poblaciones 

callejeras Luis Enrique Hernández Aguilar 

Comisión Nacional de Derechos Humanos:  

• Diagnóstico sobre las condiciones de Vida, el 

ejercicio de los derechos humanos y las 

políticas públicas disponibles para mujeres 

que constituyen la población callejera 

Programa de Derechos Humanos del Distrito 

Federal:  

• El Programa de Derechos Humanos del 

Distrito Federal en materia de derechos de 

las poblaciones callejera. 

El Caracol AC, al realizar la documentación de casos 

de violaciones de derechos humanos de las personas 

que viven en la calle esto ha permitido que se emitan 

siete recomendaciones las cuales apuntan a 

reconocer la importancia de hacer visibles los 

derechos humanos.  

En ese orden de ideas, se exponen las siguientes 

recomendaciones: 

• Recomendación 23/2009. Discriminación y 

otras violaciones a los derechos humanos en 

agravio de las poblaciones callejeras del 

Distrito Federal. 
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• Recomendación 13/2011. “Los Elegidos de 

Dios” Poblaciones callejeras que fueron 

objeto de trata, al ser integrados en contra 

de su voluntad en una supuesta institución 

de asistencia y rehabilitación para las 

adicciones llamada “Los Elegidos de Dios. 

• Recomendación 7/2015. Retiros forzados y 

criminalización de personas en situación de 

calle. 

• Recomendación 8/2015. Deficiencia en la 

atención a la salud a personas en situación 

de calle. 

• Recomendación 14/2018.  Inadecuada 

atención médica prehospitalaria y 

hospitalaria a personas en situación de calle, 

aunada a la omisión de garantizarles el 

acceso a una atención médica especializada 

y gratuita. 

• Recomendación 15/2018. Criminalización y 

retiros forzados en contra de personas en 

diversas situaciones de calle. 

• Recomendación 2/2020. Falta de debida 

diligencia en la búsqueda de personas 

desaparecidas con perspectiva de género y 

enfoque diferenciado 

En 2012 en conjunto con la Red por los Derechos de 

la Infancia en México (REDIM) y la CDHCDMX 

solicitaron la audiencia pública en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos donde 

presentaron 12 casos documentados sobre políticas 

y programas en ciudades del país que promovían la 

limpieza social como una acción sistemática de 

violencia institucional hacia las personas que viven 

las calles.  

El Caracol AC,  ha promovido la participación 

protagónica de las poblaciones callejeras por medio 

de la realización de audiencias públicas con 
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diferentes personas clave, tal es el caso de la 

primera audiencia entre el Ombudsperson capitalino 

en 2013, la cual fue un parteaguas y ejemplo para 

futuras audiencias; en 2015 se llevó a cabo la 

audiencia entre personas que viven en las calles y la 

entonces Secretaria de Gobierno Patricia Mercado; 

en 2016 acompañó la audiencia entre el Jefe de 

gobierno Miguel Ángel Mancera y una colectiva de 

mujeres de poblaciones callejeras, audiencia que 

tuvo como resultado la creación del Hogar CDMX 

como instancia para garantizar los derechos de las 

mujeres que viven en las calles y sus familias. En 

2017 y 2018 se celebraron audiencias con la 

presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) y 

con la Diputada Federal Lorena Villavicencio con la 

cual plantearon el trabajo de una ley de seguridad 

social a las poblaciones callejeras.  

Por último, desde marzo del presente año y con el 

inicio de la pandemia de COVID 19 y hasta el tiempo 

presente, el equipo de El Caracol AC, se dio a la 

tarea de salir a las calles para llevar información 

científica y entregar insumos de prevención 

directamente en las calles a más de 2 mil personas, 

se repartieron la misma cantidad de cubre bocas y 

gel antibacterial, se apoyó a 50 familias con 

alimentación para soportar la crisis generada por la 

pandemia y se desarrolló un modelo psicoeducativo 

denominado: La Escuela de las Mariposas... Un lugar 

para soñar, conocer mis derechos humanos y 

promover la igualdad.  

6.  

ELEMENTOS DE VALORACIÓN E 

INFORMACIÓN DOCUMENTAL  

Cursos de especialización, diplomados, cursos, 

talleres y ponencias.  

 

Reconocimiento por su participación en el Programa 

“Fiesta de la Muerte” con motivo de Día de Muertos 

por parte de El Centro Cultural de España (2004).  

Reconocimiento por su participación en el Programa 

de Navidades del Centro Cultural de España con 
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“Navidades Callejeras, historias de sus niños”, 

(2004).  

Reconocimiento por el Proyecto “Entre Cuates, 

Comunicando Factores Protectores en las Calles de 

la Ciudad”, por parte de El Rostro Humano de la 

Contaduría Pública del Colegio de Contadores 

Públicos de México (2005).  

Reconocimiento por su incansable labor a favor de 

los más desprotegidos por nuestra sociedad, los 

niños y jóvenes, en quienes ustedes siembran la 

esperanza de modos de vida benignos y 

dignificantes de la persona, por parte de la 

Licenciatura en Educación Media Superior 

Intercultural (2005).  

Reconocimiento por haber sido una de las 

organizaciones seleccionadas en el concurso de 

Mejores Prácticas en Prevención a nivel de México y 

Centroamérica, por parte de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la droga y el Delito y la Red 

Mundial de Juventud Proyecto para México y 

Centroamérica (2005).  

Constancia por su participación en el Proyecto: 

“Evaluación de Modelo Matlapa”, por parte del 

Instituto Nacional de Salud Pública (2006).  

Reconocimiento por el montaje de la exposición 

“Chiras pelas, calacas flacas, Aprendiendo con la 

Muerte” y la organización de la Conferencia “La niña 

santa: el culto a la Santa Muerte como expresión 

callejera”, por parte de El Centro Cultural de España, 

(2006).  

Reconocimiento por su participación en la Feria de 

Activismo Social en el marco de la II Jornada de 

Derechos Humanos y contra la discriminación en la 

UACM, por parte de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, (2006).  

Reconocimiento por el proyecto: “Dime lo que te 

duele, te diré que consumes” Intervención educativa 

frente al daño orgánico ocasionado por le consumo 

de sustancias con las y los niños de la calle, por 

parte del Programa El Rostro Humano de la 
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Contaduría Pública del Colegio de los Contadores 

Públicos de México, (2007).  

Diploma con mención de honor por parte de la 

Fundación para la atención a las toxicomanías de 

Cruz Roja Española relativo a Premio Reina Sofía en 

la modalidad de 6° edición Iberoamericana, (2007).  

Reconocimiento por su programa La Historia sin 

Título como finalista en la categoría de dramatizados 

de la Feria Radial de Inventores por parte del 

Ayuntamiento de Portugalete, la Fundación EDEX y 

la Asociación Mundial de Radios Comunitarias- 

América Latina y Caribe AMARC ALC. (2008).  

Por el acompañamiento con The Global Fund For 

Children durante 2008-2009 en avanzar la dignidad 

de los niños y jóvenes vulnerables.  

Diploma por su participación en el evento “Dame un 

abrazo que yo te pido” con la conferencia 

“Convención de los Derechos de los niños”, por parte 

del Papalote Museo del Niño, (2009).  

Premio por su programa de PrevenSIDA callejero 

como Mejor Práctica, por parte de El Comité 

Organizador de Mejores Prácticas en Políticas y 

Programas de Juventud de América Latina y El 

Caribe, (2009).  

Por su colaboración con The Global Fund For 

Children durante el año 2010 para avanzar la 

dignidad de los niños y jóvenes vulnerables. 

Reconocimiento por su participación en el proceso 

de elaboración del Modelo de Atención a Población 

en Situación de Calle “La Casa-Taller para la Vida” 

por parte de la Dirección General del Instituto de 

Asistencia e Integración Social, (2010).  

Reconocimiento por su participación en el Programa 

Casa Taller para la Vida, por parte de la Secretaria 

de Desarrollo Social y el Instituto de Asistencia e 

Integración Social, (2010).  

Reconocimiento por su participación en la exposición 

de ofrendas conmemorativas del Día de Muertos 

2012, por parte de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, (2012).  
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Reconocimiento por compartir su experiencia en la 

reunión de Buenas Prácticas e Innovación Social 

realizada por el Instituto Nacional de Desarrollo 

Social, (2014).  

Reconocimiento por su valiosa participación en la 

Jornada de Actividades en Conmemoración al Día 

Mundial Contra el Trabajo Infantil, por parte del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de San Luis de la Paz, (2014).  

Reconocimiento por su participación en el evento 

Empoderamiento de las Personas con Discapacidad, 

por parte del Gobierno de la Ciudad de México a 

través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia Ciudad de México. 

Reconocimiento por su trayectoria, compromiso y 

trabajo para el fortalecimiento en la construcción de 

la paz, la democracia y los derechos humanos en 

México, por parte del Instituto Nacional de 

Desarrollo Social. (2016).  

 

Menciones y cargos honoríficos. 

Medalla al Mérito “por la Igualdad y la No 

Discriminación 2017”, otorgada por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, a través de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, (2018).  
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7.  

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA 

POSTULACIÓN, SUSCRITA POR 

LA PERSONA CANDIDATA 

Si cumplió con carta de aceptación. 

8.  OBSERVACIONES 

9.  SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN 

10.  
CURRICUM VITAE  

11.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

12.  ELEMENTOS DE VALORACIÓN E INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL 
 

13.  CARTA DE ACEPTACION  

 

 

4.-PERSONA CANDIDATA A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y 

LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2020 

 

1.  NOMBRE DE LA PERSONA O 

RAZÓN SOCIAL DEL GRUPO, 

COLECTIVO, INSTITUCIÓN U 

ORGANIZACIÓN QUE SE PROPONE 

Y/O REALIZA LA PROPUESTA: 

TAIDE BUENFIL 

2.  
NOMBRE COMPLETO DE LA 

CANDIDATA O CANDIDATO 
Ernesto Martín Rosas Barrientos 

3.  DOMICILIO DE LA PERSONA 

CANDIDATA Y DE QUIEN O 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Email: ernesto-rosas@confe.org 

x 

x 

x 

x 
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QUIENES LA PROPONEN Y 

CORREO ELECTRÓNICO 

4.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

(MERITOS POR VIRTUD)  

Ernesto Rosas inicio su participación en 

organizaciones de y para personas con discapacidad 

desde 1981, hasta el día de hoy. En ese periodo, ha 

tenido la posibilidad de formar parte de 

organizaciones, tanto en su calidad de miembro 

asociado y como directivo de las mismas, en 

diversas temáticas, que le han permitido impulsar la 

defensa y promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad, como lo son: 

 

Miembro fundador de Movimiento Tres Doce 

Incidió como promotor y defensor de los derechos a 

la educación, salud y trabajo. 

 

Frente Único de Comerciantes de la República 

Mexicana A.C. 

Incidió en el derecho al trabajo a través del comercio 

en vía pública, por personas con discapacidad visual. 

 

Grupo Valentín Hauy A.C.  

Incidió en la promoción y defensa de los derechos a 

la educación e inclusión laboral de personas con 

discapacidad visual, por profesionistas. 

 

Asociación Universitaria de Minusválidos A.C. 

Incidió en la promoción y defensa del derecho a la 

accesibilidad en planteles universitarios. 

 

Confederación Mexicana de Limitados Físicos y 

Representantes de Deficientes Mentales A.C. 

Incidió en la promoción y defensa de los derechos a 

la inclusión laboral y social. 

 

Libre Acceso A.C. 

Incidió como promotor y defensor de la eliminación 

de barreras físicas, sociales y culturales. 

 

Movilidad Internacional A.C.  

Incidió en la promoción de los derechos humanos y 

formación de líderes con discapacidad, a través de 

intercambios culturales internacionales. 

 

Movimiento en sociedad A.C. 

Incidió como promotor de los derechos políticos y 

sociales de las personas con discapacidad. 
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Asociación Gabriela Brimmer I.A.P 

Como promotor y defensor de los derechos de las 

personas con discapacidad física. 

  

CONFE a Favor de la Personas con Discapacidad 

Intelectual I.A.P 

Incide como promotor y defensor de los derechos de 

las personas con discapacidad intelectual, a través 

de la incidencia política y legislativa, ante instancias 

federales y locales. 

5.  

CURRICULUM VITAE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 

de México, UNAM Cédula Profesional 2285049. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Dirección de Vinculación Interinstitucional 

Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor 

de la Persona con Discapacidad Intelectual A. C. 

Director junio 2017- actual 

Dirección Ejecutiva de Derechos de las Personas con 

Discapacidad Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia de la Ciudad de México Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. Director Ejecutivo 

Dirección de Programas de Educación y 

Rehabilitación Sistema para el desarrollo Integral de 

la familia del Distrito Federal. Director de Área. 

Dirección General Adjunta de Atención a la 

Discapacidad Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. Visitador Adjunto 

Dirección de Derechos Fundamentales, Consejo 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad Secretaría de Desarrollo 

Social. Director. 

Dirección de Fomento Normativo y Asuntos 

Jurídicos, Consejo Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Secretaría de Salud. Director. 

Dirección de Fomento Normativo y Asuntos Jurídicos 

Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las 
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Personas con Discapacidad Secretaría de Salud. 

Director. 

Dirección de Asuntos Jurídicos, Oficina de 

Representación para la Promoción e Integración 

Social para Personas con Discapacidad. Presidencia 

de la República. Director. 

Dirección de Asuntos Jurídicos, Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia. Director. 

Subdirección De Apoyo A Personas Con 

Discapacidad, Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Distrito Federal. Jefatura de Gobierno 

del Distrito Federal. Jefe de la Unidad Departamental 

de Registro y Apoyo a Personas Con Discapacidad. 

Subdirección de Estadísticas sobre Población con 

Discapacidad, Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática. Jefe del Departamento de 

Estadísticas sobre Población con Discapacidad Visual 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

Participación en la elaboración del Reglamento de la 

Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de noviembre de 2012. 

 

Participación en el “Comité Institucional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad” del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 

Integrante del Grupo de Legislación. 2009 a la 

fecha. 

 

Participación en la formulación de la Norma 

Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de 

las personas con discapacidad a espacios 

construidos de servicio al público-Especificaciones 

de seguridad. 2003. 

 

Desarrollo de un análisis comparativo del Marco 

Jurídico Nacional frente a la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Cámara 
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de Diputados, Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables. 2007. 

 

Elaboración del anteproyecto de Ley Federal para las 

Personas con Discapacidad. 2004. 

 

Participación en la “Comisión de Política 

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos” 

de la Secretaría de Gobernación. 2003. 

 

Participación en la revisión de contenidos para la 

elaboración de la Convención Internacional Amplia e 

Integral para la Promoción y la Protección de los 

Derechos y la Dignidad de las Personas Con 

Discapacidad, ahora Comisión sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas) y 

participación en la elaboración de la Declaración de 

Quito, Ecuador en relación con la Convención 

Internacional Amplia e Integral para la Promoción y 

la Protección de los Derechos y la Dignidad de las 

Personas Con Discapacidad, ahora Comisión sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(Naciones Unidas) 2003. 

 

Coordinación de la Subcomisión de Legislación y 

Derechos Humanos del Consejo Nacional Consultivo 

(Secretaría de Salud) 2003. 

 

Elaboración de reglamentos Modelo Estatales de 

Leyes de Discapacidad, Tránsito, Construcción y 

Transporte para Personas con Discapacidad. 2003. 

 

Participación en la elaboración del Acuerdo 

Presidencial de Creación del “Consejo Nacional 

Consultivo para la Integración de las Personas Con 

Discapacidad”. 2001. 

 

Participación en la elaboración del Anteproyecto de 

la Iniciativa de la “Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación”. 2001. 
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Participación en la Comisión de Estudios Jurídicos de 

la “Consejería Jurídica de la Presidencia de la 

República. 2001. 

 

Participación en la elaboración de los “Criterios 

Normativos para el Diseño, Construcción y 

Operación de Espacios Físicos para su Acceso y Uso 

por Personas con Discapacidad” del IMSS. 1993. 

Participación en la elaboración de los “Elementos de 

Accesibilidad para Ciegos y Sordos” del IMSS. 1993. 

 

Participación en el análisis y propuestas de 

reformas, a diversas normas oficiales mexicanas en 

el sector salud. 

 

Participación en mesas de trabajo, para la 

expedición de estrategias nacionales en materia 

educativa y de salud con las dependencias 

competentes. 

 

Participación en la formulación de diversos 

lineamientos y protocolos en ámbitos de seguridad 

social, seguridad pública, derechos humanos, salud, 

otros, ante las dependencias competentes. 

6.  

ELEMENTOS DE VALORACIÓN E 

INFORMACIÓN DOCUMENTAL  

VI Curso de Actualización de Amparo  

Del 25 al 29 de mayo 1987. Constancia de 

Asistencia 

 

4o Encuentro Nacional de Padres “Confederación 

Mexicana de Asociaciones en Pro el Deficiente 

Mental, A. C.” 

31 de mayo 1987. Constancia de Participación 

 

IV Congreso Nacional de Doctores en Derecho 

8 de junio 1988. Diploma de Asistencia 

 

V Seminario Latinoamericano de Capacitación de 

Líderes de Organizaciones de Impedidos. 

“Organización Mundial de Personas Impedidas” 

Del 17 al 18 de mayo 1989. Diploma De 

Participación 
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Sexto Curso Interdisciplinario de Derechos 

Humanos “Academia Mexicana De Derechos 

Humanos” 

Del 5 al 29 de noviembre 1990. Diploma de 

Asistencia 

 

Seminario de Actualización Jurídica “Instituto de 

Investigaciones Jurídicas UNAM” 

Abril 1991. Diploma de Asistencia 

 

1991 US/MEXICO Leadership Exchange Programa 

“Mobility International, U.S.A. 

Agosto1991. Agradecimiento por Participación 

Diplomado Sobre Atención Comunitaria de las 

Personas con Discapacidad “Escuela de Trabajo 

Social de la UNAM” 

1997. Diploma 

 

RECIENTEMENTE 

Diplomado “El Derecho a la no Discriminación”, 

Consejo Nacional para Prevenir y eliminar la 

Discriminación y el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México 

2010. Diploma de participación 

 

2° Curso Internacional de Alta Formación. La 

Reforma Constitucional de Derechos Humanos: 

Implicaciones para la Prevención y Defensa contra 

la Discriminación. 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

3, 4 y 5 de septiembre 2012. Constancia de 

asistencia 

 

Asistencia por invitación de Dishability Rights 

International y el gobierno de los Estados Unidos 

de América, para participar en el “Study Tour” 

sobre integración de las personas con discapacidad 

a la comunidad  

Constancia de asistencia. Del 12 al 22 de mayo de 

2013 

 

Taller; Construyendo el Nuevo Paradigma de la 

Procuración y Administración de Justicia para 

Personas con Discapacidad Psicosocial. Comisión de 

Derechos Humanos del D. F. 
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12 al 14 de agosto de 2013. Constancia de 

Asistencia 

 

“El derecho a la no discriminación de las personas 

con discapacidad: la web accesible” Presidencia de 

la República 

21 agosto 2013. 

 

Construcción de agenda en Derechos Humanos y 

Personas con Discapacidad Comisión de Derechos 

Humanos del D. F. 

26 agosto 2013 

 

Semana Conmemorativa del 60 Aniversario del 

voto de las mujeres en México. 

Debates sobre el derecho de acceso a la justicia de 

las mujeres en México Suprema Corte de Justicia 

de la Nación 

26 de septiembre de 2013 

7.  

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA 

POSTULACIÓN, SUSCRITA POR LA 

PERSONA CANDIDATA 

Si cumplió con carta de aceptación. 

8.  
OBSERVACIONES 

9.  
SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN 

10.  
CURRICUM VITAE 

 

11.  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

12.  ELEMENTOS DE VALORACIÓN E INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL 

 

13.  
CARTA DE ACEPTACION 

 

x 

x 

x 

x 
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5.- PERSONA CANDIDATA A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y 

LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2020. 

 

1.  NOMBRE DE LA PERSONA O RAZÓN 

SOCIAL DEL GRUPO, COLECTIVO, 

INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN QUE 

SE PROPONE Y/O REALIZA LA 

PROPUESTA: 

CASA FRIDA, REFUGIO LGBT  

2.  
NOMBRE COMPLETO DE LA 

CANDIDATA O CANDIDATO 
CASA FRIDA, REFUGIO LGBT  

3.  DOMICILIO DE LA PERSONA 

CANDIDATA Y DE QUIEN O QUIENES 

LA PROPONEN Y CORREO 

ELECTRÓNICO 

Iztapalapa, Ciudad de México.  

Correo electrónico: 

casafrida@refugiolgbt.org 

 

4.  

EXPOSICION DE MOTIVOS (MERITOS 

POR VIRTUD)  

Es un refugio en la CDMX que se dedica a 

ofrecer techo y cuidado a la población joven 

de la comunidad LGBT+ en situaciones 

vulnerables, que ofrecen servicios a sus 

huéspedes a efecto de que tengan una vida 

más favorable y saludable, tales como: 

 

• Alojamiento  

• Alimentación  

• Monitoreo médico y psicológico  

• Vestimenta  

• Orientación profesional  

• Asesoría legal  

• Labores de cuidado  

• Recreación y convivencia  

• Talleres 

 

Su propuesta surge por la actual pandemia 

de COVID-19 que ha resaltado la violencia 

familiar y social que vive la comunidad LGBT 

que al perder sus espacios seguros han 

tenido que movilizarse a otros lugares o 

terminar en situación de calle. 

 

Casa Frida refiere que tienen un alto número 

del 43.1 % de sus usuarios con un egreso 

exitoso, pero también visualizan un número 

de usuarios activos con algún plan de egreso 
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e independencia por cuestiones laborales o 

mediación familiar. 

  

Dentro de sus datos estadísticos tienen que, 

del total de sus usuarias y usuarios, el 

29.4% continúa en el refugio, el 21.6% ha 

tenido una recuperación económica 

mediante la generación de ingresos, 7.8% 

ha logrado una reintegración familiar, el 9.8 

% ha egresado por redes de apoyo 

(familiares y amigos hallados) y otro 

porcentaje mínimo ha externado la 

expectativa de migración.  

 

Por último, sostienen que su labor no sería 

posible sin el apoyo y colaboración de 

quienes amablemente han aportado comida, 

ropa, artículos de higiene, mobiliario y 

donativos en efectivo para que Casa Frida se 

convierta en el hogar que los huéspedes 

necesitan.  

5.  

CURRICULUM VITAE 

Trayectoria Profesional. 

Son una organización que por iniciativa de 

personas comunes quieren cambiar las 

condiciones de impunidad y corrupción, 

desigualdad, pobreza y exclusión, de 

inseguridad y violencia, para recuperar el 

cambio democrático en México. 

 

Son una iniciativa política para enfrentar la 

crisis que atraviesa el Estado mexicano 

partiendo de la organización de la gente, es 

así que proponen la construcción de una 

plataforma que contribuya a hacer política de 

modo diferente, que ayude a la acción 

colectiva y a la construcción de las mejores 

soluciones comunes, en el reconocimiento de 

las diferencias; una iniciativa que no excluye 

ni exige obediencia, que entiende que la 

transformación del país supone no dejar en 

manos de la actual clase política la solución 

a los problemas centrales. 

 

A partir del 13 de mayo de 2020 y con siete 

meses de trayecto a la fecha, CASA FRIDA 
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REFUGIO LEGBT ha brindado un espacio 

seguro a un total de 57 personas. 

  

Han brindado ingreso a usuarios que van 

desde los 15 a 20 años, los cuales han sido 

autorizados por los tutores de los menores de 

edad.  

 

Asimismo, han otorgado ingreso a las 

personas que pertenecen a la amplia 

diversidad de género que siguen siendo una 

disputa dentro y fuera de sus hogares, por lo 

cual dentro de sus usuarios se encuentran las 

categorías de género no binario, masculino, 

femenino, transgénero masculino, 

transgénero femenino, queer e intersexual, 

lo que demuestra su compromiso con todas 

y todos sus usuarios sin discriminación.  

 

Han apoyado a la población que tiene un 

diagnostico positivo de VIH, 

proporcionándoles como respuesta 

inmediata para su atención la vinculación a 

los servicios de salud en Clínica Condesa y 

han dado consejerías para facilitar una mejor 

adherencia a los ARV para incrementar su 

calidad de vida.  

 

En lo relativo a la salud mental, han 

identificado entre sus usuarios que menos de 

la mitad han tomado tratamiento 

psiquiátrico, por lo cual han procurado que 

reciban la atención necesaria mediante la 

Clínica Condesa, IMSS o por la Secretaría de 

Salud, con lo cual se demuestra su 

disposición y compromiso con la salud de sus 

integrantes.  

 

Por otra parte, han analizado que los 

usuarios que viven con alguna ITS y por la 

pandemia han perdido sus trabajos, no 

pueden solventar sus medicamentos, pues se 

encuentran bajo la vigilancia constante de 
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adultos con los que pasan el tiempo de 

cuarentena, cuya pérdida de privacidad los 

expone a revelar su diagnóstico. 

 

Es así que refieren que la situación más 

recurrente para solicitar el servicio de refugio 

es por la expulsión del hogar debido a que se 

ha, rechazado la orientación sexual, 

expresión o identidad de género. Seguido de 

la pérdida de empleo debido a la contingencia 

actual SARS-CoV-2. 

 

Por último, refieren que cuentan con un 

mercadito solidario que es un proyecto 

emprendido por los huéspedes de Casa Frida 

que consiste en un bazar de comida y 

artículos cuyas ganancias se concentran en 

un fondo de apoyo destinado a mejorar las 

condiciones del refugio y apoyar a los 

residentes en sus proyectos personales.  

6.  

ELEMENTOS DE VALORACIÓN E 

INFORMACIÓN DOCUMENTAL  

Cursos de especialización, diplomados, 

cursos, talleres y ponencias.  

 

Obras publicadas. 

 

Cuentan con un documental en el marco del 

Reto Docs 2020 denominado Casa Frida.  

 

Actividades Internacionales. 

 

 

Menciones y cargos honoríficos. 
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7.  

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA 

POSTULACIÓN, SUSCRITA POR LA 

PERSONA CANDIDATA 

No cumplió con carta de aceptación. 

8.  
OBSERVACIONES 

9.  
SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN 

10.  
CURRICUM VITAE 

 

11.  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

12.  ELEMENTOS DE VALORACIÓN E INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL 

 

13.  
CARTA DE ACEPTACION  

 

 

VII.-Como se colige, esta Comisión de Derechos Humanos informa que todas 

las personas y organizaciones candidatas cuentan con una amplia trayectoria y 

un invaluable trabajo en la defensa, promoción y garantía de los derechos 

humanos, sin embargo y con base en todo el análisis exhaustivo de la trayectoria 

y documentación de cada una de las personas candidatas damos cuenta de que 

la Ciudadana  Kenya Cytlally Cuevas Fuentes, el Ciudadano Ernesto 

Martín Rosas Barrientos y a la Asociación Civil Centro transitorio de 

capacitación y educación recreativa: el Caracol AC destacan en varios 

aspectos por su trabajo en materia de derechos Humanos.  

Por todas las consideraciones antes vertidas, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México emite el siguiente:  

 

 

x 

x 
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IV.-RESOLUTIVO  

ÚNICO.- Esta Soberanía resuelve entregar en sesión solemne la Medalla al 

Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

2020, a la Ciudadana  Kenya Cytlally Cuevas Fuentes, el Ciudadano 

Ernesto Martín Rosas Barrientos y la Asociación Civil Centro transitorio 

de capacitación y educación recreativa: el Caracol AC por su trayectoria e 

invaluable trabajo en la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.-Notifíquese a través de la presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México el presente resolutivo a la 

Ciudadana, el Ciudadano y a la Asociación Civil galardonada. 

TERCERO.- Remítase el presente resolutivo a la Junta de Coordinación Política, 

a la Coordinación de Servicios Parlamentarios así como a la Oficialía Mayor todas 

del Congreso de la Ciudad de México para los trámites administrativos a que 

haya lugar.  

CUARTO.- Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, celébrese sesión 

solemne de este H. Congreso de la Ciudad de México, para llevar  acabo la 

entrega de la Medalla al Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 2020. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los siete días del mes de diciembre 

de 2020. 
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FIRMAS DE VOTACIÓN DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVAS AL DICTAMEN POR EL 

QUE SE ENTREGA LA MEDALLA AL MÉRITO DE DEFENSORAS Y 

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020 

 

 
DIPUTADO (A)  

 
A FAVOR 

 
EN 
CONTRA 

 
ABSTENCIÓN  

 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS - 

PRESIDENTE  
 

  

  
  

 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ - 
VICEPRESIDENTE  
 

  

  
  

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ - 
SECRETARIA 

 
  

  
  

 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA - INTEGRANTE 

  

  
  

 

VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN - 
INTEGRANTE 

 
  

  
  

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ - 
INTEGRANTE 
 

  

  
  

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ - 
INTEGRANTE 
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE - 

INTEGRANTE   
 
  

  
  

 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ - 

INTEGRANTE 
 

  

  
  

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO - 
INTEGRANTE 
  

      

 
ISABELA ROSALES HERRERA -  

INTEGRANTE  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL RELATIVO A LAS INICIATIVAS: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA E INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ. 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL RELATIVO A LAS INICIATIVAS: CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 
PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA E INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.  
 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; 
apartado D, primer párrafo, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1; 3, primer párrafo; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; y 80, de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 103,  fracción I, 104, 105, 106, 114, 192, 193, 
y 206, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de 
Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México,  es competente 
para conocer las iniciativas: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR 
LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL QUE SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA y de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ; ambos del Grupo 
Parlamentario de Morena; la Comisión somete a la consideración del Pleno el 
presente proyecto de Dictamen, conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA. 

 

De conformidad con el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la metodología del presente Dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan: 

 



 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL RELATIVO A LAS INICIATIVAS: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA E INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ. 

I. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se indica el asunto en estudio, 

las personas emisoras del mismo y el grupo parlamentario al que pertenecen; 

el principio de publicidad para que las ciudadanas y los ciudadanos 

propongan modificaciones a la misma; la perspectiva de género, en su caso; 

asimismo, la fundamentación legal y competencia de la Comisión de 

Administración Pública Local, para conocer de los presentes asuntos. 

 

II. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que 

ha seguido el proceso legislativo, desde la fecha en que fueron presentadas 

y turnadas las iniciativas; los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en Dictamen; y el contenido de las Iniciativas con Proyecto 

de Decreto. 

 
III. En el apartado denominado "CONSIDERANDOS", se realiza un análisis de 

las referidas iniciativas, estableciendo los argumentos que sustentan el 

sentido y alcance del Dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad 

de modificar el marco normativo vigente. 

 
IV. En el apartado denominado “RESOLUTIVOS” se presentan el texto 

normativo aprobado por la Comisión de Administración Pública Local, 

resultado del estudio y análisis realizado.  

 
V. En el apartado denominado “ARTÍCULOS TRANSITORIOS” se describen 

las disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, 
emanado por esta comisión dictaminadora. 
 

 
I. PREÁMBULO 

 
1.- Con fecha 27 de octubre de 2020, la Diputada Valentina Batres Guadarrama, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR 
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LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL. 

2.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

3.- En la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo, se publicaron con fecha 

27 de octubre de 2020 y 17 de noviembre de 2020; las iniciativas en comento, como 

se refleja en la página de internet del Congreso: www.congresocdmx.gob.mx; en 

observancia al principio de máxima publicidad, conforme a lo previsto en los 

artículos 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; y 107, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México. 

4.- En la Iniciativa del 27 de octubre de 2020, tiene por objeto armonizar la Ley para 

Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal, e incluir 

a todas personas que integran la sociedad, por lo tanto, se incorpora un lenguaje 

incluyente desde la perspectiva de género. 

5.- La Comisión de Administración Pública Local, es competente para conocer de 

las Iniciativas ya citadas, de conformidad con lo previsto en los artículos 67, párrafos 

I y II; 70, fracción I; 72, fracción I; 73; y 74, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso; 85, fracción I; 86; 103, fracción I; 106; 107;  221, fracción I; 222 fracciones 

II y VIII, del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México; con el objeto de realizar estudios profundos y analíticos a las iniciativas del 

proyecto de Dictamen, que hoy se pone a consideración del Pleno, bajo los 

siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

1.- Mediante el oficio MDPPOTA/CSP/1531/2020,  con fecha 27 de octubre de 2020, 
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signados por la  Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, la Diputada Margarita Saldaña Hernández turnó a la Comisión de 

Administración Pública Local para su análisis y dictamen a la iniciativa con proyecto 

de decreto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX 

y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 84; 85, fracción 

I; y 86, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

2.- Mediante el oficio MDPPOTA/CSP/2179/2020,  con fecha 17 de noviembre de 

2020, signados por la  Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, la Diputada Margarita Saldaña Hernández turnó a la Comisión de 

Administración Pública Local para su análisis y dictamen a la iniciativa con proyecto 

de decreto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX 

y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 84; 85, fracción 

I; y 86, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

3.- Las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a 

las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 107, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; conforme a lo que antecede no se recibieron observaciones a 

esta Comisión de Administración Pública Local. 

 

4.- Mediante oficios de fecha 26 de noviembre del 2020, signados por la Diputada 

María Guadalupe Chavira de la Rosa y la Diputada Margarita Saldaña Hernández, 

se convocó a las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Administración Pública Local a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria, misma que se 

llevó a cabo el 2 de diciembre del 2020, donde las diputadas y los diputados 

integrantes aprobaron el presente dictamen. 
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A. CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 

PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN 

EL DISTRITO FEDERAL PRESENTADA POR LA DIPUTADA VALENTINA 

BATRES GUADARRAMA.  

 

La diputada promovente refiere en el cuerpo de la iniciativa lo siguiente: 

 

La prevención de la violencia en los espectáculos deportivos no consiste únicamente 

en que los cuerpos de seguridad efectúen tareas disuasivas que impidan actos 

violentos. La labor preventiva pasa también por evitar las causas que generan la 

comisión de estos hechos, en ese sentido, la educación y la cultura son una de las 

formas efectivas de combatir la violencia en el deporte. 

A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estipula 

que todas las personas gozan de todos los derechos y libertades sin distinción alguna. 

En razón de lo anterior, todos los Estados deben tomar las medidas apropiadas para 

garantizar los derechos de las personas y eliminar cualquier tipo de discriminación 

que vulnere el ejercicio de estos derechos. 

 El deporte como un derecho humano, ha sido reconocido en la Carta Internacional 

de Educación Física y Deporte de 1978, adoptada en el seno de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, estableciendo que es 

un derecho al que toda persona debe acceder, porque es indispensable para el pleno 

desarrollo de su personalidad. En ese sentido, el derecho a desarrollar facultades 

físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá 

garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás 

aspectos de la vida social.  
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La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la 

Mujer, condena la discriminación y favorece la igualdad de derechos entre mujeres 

y hombres. En cuanto a la actividad física y deporte, esta Convención establece el 

derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y todos los aspectos 

de la vida cultural en igualdad de oportunidades y sin importar la distinción de 

género.  

Sobre esa tesitura, el informe el Deporte al Servicio del Desarrollo y la Paz, define al 

deporte como las formas de actividad física que contribuyen al buen estado físico, el 

bienestar mental y la interacción social.  

En cuanto al marco normativo interno, en México el artículo 4º, de la Constitución 

Federal, reconoce el derecho a la cultura física y al deporte. Asimismo, señala la 

obligación del Estado a su promoción, fomento y estímulo. Respecto a la 

discriminación, prohíbe toda práctica discriminatoria motivada por origen étnico, 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social y preferencias sexuales, entre 

otras.  

Por su parte, el artículo 5º, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, define a la 

actividad física como los actos motores propios del ser humano, realizados como 

parte de sus actividades cotidianas. Además, distingue dos tipos de actividades 

físicas, al establecer que la recreación física corresponde a aquellas que se realizan 

con fines lúdicos que permiten la utilización positiva del tiempo libre. Mientras que 

por deporte se entiende la actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por 

finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e 

intelectual, con el logro de resultados en competiciones.  

En ese sentido, el artículo 1º, de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 

Federal, estipula que se entiende por deporte, la práctica de actividades físicas e 

intelectuales que las personas, de manera individual o en conjunto, realicen con 

propósitos competitivos o de esparcimiento en apego a su reglamentación. De 

acuerdo con esta Ley, la práctica deportiva propiciará el desarrollo de las aptitudes 
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de la persona, el cuidado de su salud y promoverá su integración y desarrollo en la 

sociedad.  

A su vez, la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito 

Federal, establece que sus disposiciones son de orden público e interés general y 

tienen por objeto determinar las reglas y mecanismos que permitan garantizar que, 

con motivo del desarrollo de espectáculos deportivos, no se alteren la seguridad e 

interés públicos, ni se ponga en riesgo la integridad de las personas participantes y 

espectadoras.  

Sin embargo, la práctica del deporte y la recreación, por sí mismas, no promueven 

valores sociales, para ello es necesario implementar una intervención educativa en 

las prácticas deportivas con una finalidad ética que fortalezca las habilidades y 

valores enfocados a prevenir la violencia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario utilizar estrategias específicas para 

alcanzar un desarrollo que promueva valores como la cultura de la no violencia y 

discriminación en los contextos deportivos. Lo anterior, trasciende a la manera de 

concebir al deporte como una actividad meramente competitiva, y no desde una 

perspectiva más integral. Es decir, se debe observar la actividad deportiva desde una 

perspectiva humanista que, puede servir como herramienta al servicio de la 

educación de la sociedad que puede ayudar a promover la cultura de la no violencia. 

Sobre esa tesitura, no se debe dejar de observar que el deporte cumple un papel 

importante en la socialización de las personas, porque transmite pautas culturales, 

por lo que posibilita la promoción de una filosofía de vida que favorezca la resolución 

no violenta del conflicto y la tolerancia a las diferentes formas de convivencia en los 

espectáculos deportivos. 

Cabe destacar que, para lograr lo anterior, es de gran utilidad el enfoque de derechos 

humanos como parte básica de la cultura de la paz, la no violencia y discriminación, 

necesarios para que las personas en lo individual y lo colectivo puedan desarrollarse 

plenamente. De acuerdo con María Prat, en la práctica deportiva se pueden 
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promover diversos valores, incluso respecto de los espacios públicos donde se 

ejecutan los espectáculos deportivos, organizados de la siguiente manera: 

 

 Actitudes y valores en relación con los demás: cooperación, competición, 

agresividad, diálogo, aceptación, participación y contacto físico; 

 Actitudes y valores en relación con las normas: uso de las instalaciones y respeto a 

las mismas, al material, a las normas de seguridad y a las normas de juego; y  

 Actitudes y valores en relación con el deporte: interés, preferencias y motivación 

. 

Asociados a estos valores se encuentran, además, el desarrollo de la habilidad 

motriz, la confianza o seguridad en sí mismo y la deportividad, ya que todos estos en 

su conjunto favorecen al crecimiento de las personas. 

Al respecto, los grupos de animación de personas aficionadas son una buena 

alternativa para crear una afición que anime de forma pacífica en los estadios. De 

ahí que la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, coincide con 

diversas posturas, que afirman que las conductas inadecuadas de las personas 

jóvenes que violentan la seguridad y estabilidad de la sociedad, se asocian 

fuertemente con una necesidad de identidad colectiva, y con su tendencia natural a 

ser rebeldes como mecanismo para establecer su autonomía.  

En ese sentido, esta iniciativa tiene por objeto armonizar la Ley para Prevenir la 

Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal, acorde con el marco 

jurídico para prevenir la violencia y discriminación, incorporando el enfoque de 

derechos humanos, con base en los principios de dignidad humana, la cultura de la 

no violencia y discriminación, para contribuir a través de la normatividad a erradicar 

la violencia en los espectáculos deportivos. Además, con la finalidad de incluir a todos 

los grupos de personas que integran la sociedad, se incorpora el lenguaje incluyente 

en algunos preceptos de la Ley. En razón de lo anterior, la reforma propuesta se 

plasma en el siguiente cuadro comparativo, con el objetivo de facilitar su 
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comprensión: 

 

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 5. Las conductas realizadas en torno a 
la celebración de Espectáculos deportivos se 
rigen por los siguientes principios:  
 
I. La corresponsabilidad de autoridades, 
espectadores, titulares y participantes en la 
celebración armoniosa de los espectáculos 
deportivos;  
 
 
II. La tolerancia a las formas de convivencia 
humana, y  
 
 
 
III. La prevalencia del interés público. 

Artículo 5. …  
 
 
 
I. La corresponsabilidad de las autoridades, 
personas espectadoras, titulares y participantes 
en la celebración armoniosa y libre de violencia 
de los espectáculos deportivos;  
 
II. La promoción de la cultura de la no violencia y 
discriminación, la tolerancia a las formas de 
convivencia humana; y  
 
 
III. La prevalencia del interés público y la 
dignidad humana. 

Artículo 13. Son obligaciones de los Clubes 
deportivos:  
 
I. Mantener actualizado el registro de los 
integrantes de sus grupos de animación, cuya 
actualización deberá realizarse al inicio de cada 
temporada o torneo;  
 
II. Elaborar un reglamento de comportamiento 
para los integrantes de sus Grupos de 
Animación; 
 
 
III. Dar de baja de sus Grupos de Animación, a 
los integrantes que hayan incurrido en alguna 
de las conductas que prohíbe la presente Ley, o 
que hayan cometido un delito dentro o en las 
inmediaciones del Recinto Deportivo;  
 

Artículo 13. …  
 
 
I. Mantener actualizado el registro de las 
personas integrantes de sus grupos de 
animación, cuya actualización deberá realizarse 
al inicio de cada temporada o torneo;  
 
II. Elaborar un reglamento de comportamiento 
para las personas integrantes de sus grupos de 
animación, con apego a los principios que rigen 
la celebración de espectáculos deportivos;  
 
III. Dar de baja de sus grupos de animación, a las 
personas integrantes que hayan incurrido en 
alguna de las conductas que prohíbe la presente 
Ley, o que hayan cometido un delito dentro o en 
las inmediaciones del Recinto Deportivo;  
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IV. Fomentar y realizar campañas para 
promover la no violencia en los espectáculos 
deportivos;  
 
V. Entregar a quien se registre como integrante 
de un grupo de animación, credencial 
numerada, individual e intransferible, la cual 
deberá contener los datos personales y 
fotografía, así como medidas de seguridad que 
eviten su falsificación o adulteración;  
 
 
VI. Abstenerse de incitar a la violencia por 
cualquier medio, incluidas las pantallas gigantes 
y sistema de sonido de los establecimientos 
deportivos:  
 
 
VII. En coordinación con los Titulares contratar a 
por lo menos 1 elemento de seguridad pública 
que pertenezca a la policía complementaria por 
cada 25 aficionados, manteniéndolos al interior 
del Recinto Deportivo, por lo menos 2 horas 
antes y 2 horas después del espectáculo 
deportivo.  
 
VIII. Las demás que se señale en la Ley y en otras 
disposiciones aplicables. 

IV. Fomentar y realizar campañas para 
promover la cultura de la no violencia y 
discriminación en los espectáculos deportivos;  
 
V. Entregar a quien se registre como persona 
integrante de un grupo de animación, credencial 
numerada, individual e intransferible, la cual 
deberá contener los datos personales y 
fotografía, así como medidas de seguridad que 
eviten su falsificación o adulteración;  
 
VI. Abstenerse de incitar a la violencia y 
discriminación por cualquier medio, incluidas las 
pantallas gigantes y el sistema de sonido de los 
establecimientos deportivos;  
 
 
VII. y VIII. … 

Artículo 14. Los espectadores con motivo o en 
ocasión de la celebración de un espectáculo 
deportivo se sujetarán a las siguientes 
disposiciones:  
 
I. Abstenerse de ocupar o invadir las zonas 
reservadas para los participantes, medios de 
comunicación y personas con discapacidad;  
 
II. Abstenerse de arrojar cualquier tipo de objeto 
al terreno de juego, participantes u otros 
espectadores;  
 
 
III. Abstenerse de cubrir a otros espectadores 
con mantas o banderas;  
 

Artículo 14. Las personas espectadoras con 
motivo o en ocasión de la celebración de un 
espectáculo deportivo se sujetarán a las 
siguientes disposiciones:  
 
I. Abstenerse de ocupar o invadir las zonas 
reservadas para las personas participantes, 
medios de comunicación y personas con 
discapacidad;  
 
II. Abstenerse de arrojar cualquier tipo de objeto 
al terreno de juego a, las personas participantes 
y espectadoras;  
 
III. Abstenerse de cubrir a otras personas 
espectadoras con mantas o banderas;  
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IV. Abstenerse de introducir banderas que 
imposibiliten la visión de otros espectadores o 
dificulten la labor de la policía y protección civil;  
 
 
V. Abstenerse de introducir al recinto deportivo 
objetos contundentes, punzantes, cortantes, 
punzocortantes, palos de madera o metal, 
sprays, petardos, bombas de humo, clavos, 
ácidos corrosivos, marcadores de tinta 
permanente o cualquier otro tipo de objeto con 
el que se pueda poner en riesgo la seguridad e 
integridad de los espectadores y participantes;  
 
 
VI.- Abstenerse de Portar armas u objetos que 
puedan atentar contra la integridad física de los 
espectadores y/o participantes; 
 
VII. Abstenerse de realizar cualquier acto de 
discriminación contra otros espectadores o 
participantes;  
 
VIII. Respetar el ingreso y salida de los 
integrantes del grupo de animación del club 
deportivo contrario;  
 
IX. Abstenerse de agredir verbal o físicamente a 
otros espectadores y participantes del 
espectáculo deportivo, tanto al interior del 
establecimiento deportivo como en sus 
inmediaciones;  
 
X. Respetar la estructura física del recinto 
deportivo, evitando de cualquier modo, dañarlo, 
pintarlo, ensuciarlo o hacer uso indebido de las 
fachadas de inmuebles públicos o de los 
particulares, sin autorización expresa de éstos, 
así también a estatuas, monumentos 
nacionales, postes, arbotantes, y demás 
elementos que integren el equipamiento 
urbano;  
 
XI. Cumplir con los señalamientos de acceso y 
salida de los establecimientos deportivos;  

IV. Abstenerse de introducir banderas que 
imposibiliten la visión de personas espectadoras 
o dificulten la labor de la policía y protección 
civil;  
 
V. Abstenerse de introducir al recinto deportivo 
objetos contundentes, punzantes, cortantes, 
punzocortantes, palos de madera o metal, 
sprays, petardos, bombas de humo, clavos, 
ácidos corrosivos, marcadores de tinta 
permanente o cualquier otro tipo de objeto con 
el que se pueda poner en riesgo la seguridad e 
integridad de las personas espectadoras y 
participantes;  
 
VI. Abstenerse de portar armas u objetos que 
puedan atentar contra la integridad física de las 
personas espectadoras y participantes; 
 
VII. Abstenerse de realizar cualquier acto de 
discriminación contra las personas espectadoras 
y participantes;  
 
VIII. Respetar el ingreso y salida de las personas 
integrantes del grupo de animación del club 
deportivo contrario;  
 
IX. Abstenerse de realizar cualquier tipo de 
violencia en contra de cualquier persona 
espectadora y participante del espectáculo 
deportivo, tanto al interior del establecimiento 
deportivo como en sus inmediaciones;  
 
X. a la XV. … 
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XII. Abstenerse de interrumpir o dificultar el 
servicio público de transporte, a través de 
obstaculizar alguna vía de comunicación o de la 
retención de algún medio de transporte de 
pasajeros o de carga;  
 
XIII. Abstenerse de asistir al Espectáculo 
Deportivo en estado de ebriedad o bajo el influjo 
de narcóticos, y  
 
XIV. Abstenerse de exhibir pancartas, mantas o 
banderas con símbolos, emblemas o leyendas 
que por su contenido se incite a la violencia, la 
discriminación o el racismo. 
 
XV. Las demás que señale la Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 

Soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 

ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 5, fracciones I, II y III; 13, fracciones 
I, II, III, IV, V y VI, y 14, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y XI, de la Ley 
para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito 
Federal. 

 

 

B. CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 

El diputado promovente refiere en el cuerpo de la iniciativa lo siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Los eventos deportivos son actividades que tienen repercusiones positivas y 

pueden ser de trascendencia social, organizados principalmente por el 

número de participantes, actos de protocolo, plan de difusión, promoción y 

público asistente, cuando, en donde y el precio que costara, así mismo, los 

espectáculos al organizarse deben contar con protocolos que cuenten con 

seguridad y establecer la estructura organizativa para posibilitar la 

comunicación y coordinación en cada evento.  

El proceso de organización de una actividad deportiva contempla fases 

coordinadas entre sí para actuar en consecuencia y tomar las decisiones más 

adecuadas. Para ello, tiene que regirse por principios y normas previniendo 

la violencia entre las espectadoras, espectadores y participantes.  

 

En cada recinto deportivo deberán existir cámaras de vigilancia, para las 

personas que pretendan introducir armas o cualquier otro tipo de artefacto 

que atente contra la integridad físicas de todas y todos los asistentes.  

 

Dicho lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo décimo cuarto transitorio 

establece lo siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor 

de este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México…” 
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Así mismo, también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en el Artículo trigésimo noveno transitorio 

cita lo siguiente:  

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta 

Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020…” 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, 

por lo que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se 

eleva a rango de entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello conlleva, por 

lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de la 

entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 

2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en la 

que se crearon y cambiaron la nomenclatura de diversas Dependencias de 

la Administración Pública; por lo que resulta necesaria la actualización de 

diversos artículos de la Ley para prevenir la Violencia en los Espectáculos 

Deportivos en el Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado 

propone la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
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QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue:  

 

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Capítulo I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés general y tienen por objeto determinar reglas y mecanismos que 

permitan garantizar que con motivo del desarrollo de espectáculos 

deportivos, no se alteren la seguridad e interés públicos, ni se ponga en 

riesgo la integridad de los participantes y espectadores.  

 

Artículo 2.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio de otros 

ordenamientos legales, se entiende por:  

I.- Club Deportivo.- Persona moral que tiene por objeto promover y financiar 

la práctica de un deporte;  

II.- Alcaldías.- Las demarcaciones territoriales y los órganos político-

administrativos con los que en cada una de ellas cuenta la Administración 

Pública de la Ciudad de México;  

III.- Espectáculo deportivo.- Competición entre deportistas, llevada a cabo 

conforme a las reglas establecidas para la práctica de esa disciplina 

deportiva, y realizada en un recinto deportivo con la presencia de 

espectadores y espectadoras;  

IV.- Espectador o espectadora.- Persona que asiste a un Recinto Deportivo 

a presenciar un espectáculo de la misma naturaleza;  
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V.- Federación.- Personas morales, cualquiera que sea su estructura, 

denominación y naturaleza jurídica, cuyo ámbito de actuación se desarrolla 

a nivel estatal y que conforme su objeto social promuevan, practiquen o 

contribuyan al desarrollo del deporte sin fines preponderantemente 

económicos. Podrán estar compuestas de clubes y/o ligas deportivas; 

VI.- Grupo de Animación.- Grupo de espectadores debidamente registrados 

por un Club Deportivo o Asociación Deportiva, cuyo objeto es alentar durante 

el desarrollo de un espectáculo deportivo de la misma naturaleza, al Club 

Deportivo de pertenencia; 

VII.- Inmediaciones.- Áreas aledañas al Recinto Deportivo que comprende el 

estacionamiento y áreas contiguas por las que circulan los espectadores para 

ingresar y abandonar el Recinto Deportivo; 

VIII.- Juego Limpio.- Es la práctica de un deporte respetando sus reglas y 

conduciéndose con lealtad y respeto al adversario; 

IX.- Participantes.- Todo aquel o aquella que intervenga en un espectáculo 

deportivo ante los espectadores y espectadoras; 

X.-.- Fiscalía.- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

XI.- Recinto Deportivo.- Instalación abierta al público a la que acuden 

espectadores y espectadoras con objeto de presenciar un espectáculo 

deportivo, organizado por una persona física o moral, de conformidad con la 

Ley para la celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, a 

cambio de una contraprestación económica; 

XII.- Salario mínimo.- El salario mínimo general vigente en la Ciudad de 

México; 

XIII.- Secretaría.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

XIV.- Seguridad Ciudadana.- La Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana; 

XV.- Titular.- La persona física o moral que obtengan permiso de las Alcaldías 

y las que presenten avisos de celebración de espectáculos deportivos; 
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XVI.- Ley.- La presente Ley para prevenir la violencia en los espectáculos 

deportivos de la Ciudad de México. 

 

Artículo 3.- La aplicación del presente ordenamiento corresponde a la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las Alcaldías de la 

Ciudad de México, de conformidad con las atribuciones que el mismo les 

otorga. 

 

Artículo 4.- Serán de aplicación supletoria a la presente Ley, la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México y la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 

Artículo 5.- Las conductas realizadas en torno a la celebración de 

Espectáculos deportivos se rigen por los siguientes principios: 

I.- La corresponsabilidad de autoridades, espectadores, titulares y 

participantes en la celebración armoniosa de los Espectáculos deportivos; 

II.- La tolerancia a las formas de convivencia humana, y 

III.- La prevalencia del interés público. 

 

Artículo 6.- Los Espectáculos deportivos se clasifican en: 

I.- De riesgo alto; 

II.- De riesgo medio, y 

III.- De riesgo bajo 

Para aplicar la clasificación anterior se consideraran como factores: la 

ubicación, el aforo del Recinto Deportivo, el horario del espectáculo 

deportivo, las características de los deportistas y las deportistas 

participantes, los antecedentes en los enfrentamientos previos entre los 

contendientes y cualquier otro que pueda influir en el grado de riesgo. 
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Artículo 7.- - En los espectáculos deportivos de alto y medio riesgo, la Fiscalía 

instalará en las inmediaciones de los establecimientos deportivos, unidades 

móviles del Ministerio Público, para recibir denuncias o querellas de cualquier 

hecho que pudiera ser constitutivo de un delito. 

 

Artículo 8.- Cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

clasifiquen un Espectáculo Deportivo como de riesgo alto o medio, convocará 

a la celebración de reuniones previas a efecto de decidir las medidas 

preventivas o correctivas indispensables. En cada reunión deberá participar 

un representante de: 

I.- Secretaría; 

II.- Seguridad y protección Ciudadana; 

III.- Alcaldía correspondiente a la ubicación del recinto deportivo; 

IV.- El personal de seguridad acreditado o acreditada por la persona titular; 

V.- Clubes deportivos, que habrán de competir en el Espectáculo Deportivo 

correspondiente; 

VI.- Titular; 

VII.- Federación o Asociación a la que se encuentren afiliados los clubes que 

habrán de competir en el Espectáculo Deportivo correspondiente, a efecto de 

emitir opinión al respecto. 

 

Capítulo II 

DE LA COMPETENCIA 

 

Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría: 

I.- Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las facultades 

conferidas a las Alcaldías, en tanto que incidan en la prevención y combate 

a la violencia surgida en torno a los Espectáculos Deportivos; 
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II.- Definir en coordinación con Seguridad y Protección Ciudadana, las 

medidas que garanticen la celebración regular y pacífica de los espectáculos 

deportivos; 

III.- Definir las medidas a adoptar para la venta de bebidas alcohólicas al 

interior del recinto deportivo, así como en sus inmediaciones; 

IV.- Clasificar en coordinación con Seguridad y Protección Ciudadana, el 

nivel de riesgo del espectáculo deportivo; 

V.- Implementar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar conjuntamente 

con Seguridad y Protección Ciudadana, los operativos de seguridad que se 

realicen con motivo de la celebración de espectáculos deportivos; 

VI.- Diseñar estrategias que contribuyan a reducir los factores que propicien 

la realización de actos de violencia en torno a la celebración de Espectáculos 

Deportivos; 

VII.-Coordinar con Seguridad y Protección Ciudadana, así como con los 

Clubes Deportivos involucrados y su Federación o Asociación de 

Pertenencia, la prevención y combate de los actos de violencia e intolerancia 

cometidos en torno a la celebración de Espectáculos Deportivos, y 

VIII:- Las demás que le confiera la Ley y otros ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 10.- Corresponde a Seguridad y Protección Ciudadana: 

I.- Implementar, coordinar, controlar, supervisar, evaluar en coordinación con 

la Secretaría, los operativos de seguridad que se realicen con motivo de la 

celebración de espectáculos deportivos; 

II.- Monitorear el desarrollo de espectáculos deportivos y disolver en su caso, 

todo acto de violencia cometido en torno a la celebración de éstos; 

III.- Prevenir, en coordinación con la Secretaría, los Clubes Deportivos y la 

Federación o Asociación de pertenencia, los actos de violencia, 

discriminación e intolerancia cometidos en torno a la Celebración de 

Espectáculos Deportivos; 
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IV.- Definir, en coordinación con la Secretaría, las medidas que garanticen la 

celebración regular y pacífica de los Espectáculos Deportivos; 

V.- Establecer en coordinación con la Secretaría, y las Alcaldías, líneas 

operativas y reglas a las tareas de los involucrados en la preservación de la 

seguridad pública, antes, durante y después de la celebración de un 

espectáculo deportivo; 

VI.- Promover en colaboración con los Clubes deportivos y la Federación o 

Asociación de pertenencia, acciones de prevención para garantizar el orden 

público, la seguridad e integridad física de espectadores, espectadoras y 

participantes; 

VII.- Promover en coordinación con la Secretaría, las personas titulares, 

demás dependencias competentes, y con la Federación o Asociaciones a las 

que pertenezcan los clubes deportivos involucrados, campañas de educación 

y cultura cívica en torno a la celebración de los espectáculos deportivos; 

VIII.- Promover la adopción del “juego limpio” en los espectáculos deportivos; 

IX.- Elaborar reportes sobre los actos de violencia cometidos en torno a la 

celebración de espectáculos deportivos; 

X.- Proponer a la Secretaría, las medidas a adoptar para la venta de bebidas 

alcohólicas al interior de los establecimientos deportivos así como en sus 

inmediaciones; 

XI.-Establecer los puntos en los que se someterán a revisión los 

espectadores y espectadoras previamente al ingreso del recinto deportivo; 

XII.- Determinar en coordinación con la Secretaría, los tiempos y rutas por los 

que los grupos de animación, deberán ingresar y salir del recinto deportivo; 

XIII.- Formar un grupo especializado de reacción para prevenir y controlar 

conatos de violencia en espectáculos deportivos; 

XIV.- Remitir a las autoridades competentes, a las personas que sean 

sorprendidas en flagrancia o hayan sido denunciadas por la comisión de 

delitos o faltas administrativas; 
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XV.- Establecer previamente a la celebración del Espectáculo Deportivo, y 

hasta el término del mismo, operativos de vigilancia tanto en las 

inmediaciones del recinto deportivo, como en los puntos de concentración 

para la entrega de boletos de los Grupos de Animación, así como en las rutas 

tomadas por éstos para desplazarse al recinto deportivo o a cualquier otro 

punto de la ciudad elegido para realizar manifestaciones públicas de apoyo; 

XVI.-Clasificar en coordinación con la Secretaría, el nivel de riesgo del 

espectáculo deportivo, y 

XVII.-Las demás que establezca la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías a través de las personas titulares 

de las Alcaldías y/o Directores Jurídicos o Directoras jurídicas y de Gobierno: 

 

I.- Colaborar con la Secretaría y Seguridad y Protección Ciudadana, en los 

operativos de seguridad que se realicen con motivo de la celebración de 

Espectáculos Deportivos; 

II.- Aplicar en coordinación con la Secretaría y Seguridad y Protección 

Ciudadana, las medidas de seguridad a que se refiere la presente Ley; 

III.- Aplicar en términos de su competencia, las sanciones previstas en la 

presente Ley y sus disposiciones complementarias, y 

IV.- Las demás que le señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Capítulo III 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

Artículo 12.- Son obligaciones de las personas titulares: 

 

I.- En coordinación con el club deportivo contratar a por lo menos 1 elemento 

de seguridad y protección ciudadana que pertenezca a la policía 
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complementaria por cada 25 aficionados, manteniéndolos al interior del 

Recinto Deportivo, por lo menos 2 horas antes y 2 horas después del 

espectáculo deportivo; 

II.- Asegurar el auxilio de los servicios médicos de emergencia; 

III.- Adoptar las medidas necesarias para prevenir o controlar, según el caso, 

conatos de violencia en el Recinto Deportivo; 

IV.- Determinar la ubicación de los grupos de animación rivales, así como 

mantenerlos físicamente separados y delimitados por personal de seguridad; 

V.- Establecer y controlar los horarios de ingreso y salida de los Grupos de 

Animación; 

VI.- Evitar el sobrecupo del Recinto Deportivo; 

VII.- Resarcir, de conformidad con las leyes aplicables, a quien sufra daños, 

lesiones clasificadas en las fracciones II a VI del artículo 130 del Nuevo 

Código Penal para la Ciudad de México, o al causahabiente en caso de 

pérdida de la vida, cuando se causen con motivo del incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el presente ordenamiento, con excepción de lo 

dispuesto en el inciso a) de la fracción XII de este artículo; 

VIII.- Instalar un sistema de sonido con capacidad y alcance en el interior y 

en las entradas del Recinto Deportivo; 

IX.- Instalar cámaras de video con circuito cerrado al interior del Recinto 

Deportivo, suficientes para cubrir todos los espacios del recinto, así como 

pasillos, entradas y salidas conservando las grabaciones y en su caso 

entregarlas a la Fiscalía previa petición de ésta en los casos de violencia para 

que en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad 

Pública de la Ciudad de México sea utilizada en los procedimientos judiciales 

o administrativos a que haya lugar, en los términos de esta Ley, la legislación 

de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables; 
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X.- Difundir las medidas de seguridad, así como los riesgos del recinto 

deportivo; 

XI.- Impedir el contacto físico entre Espectadores, espectadoras y 

Participantes; 

XII.- Impedir el acceso a: 

a) Quienes hayan sido sancionados o sancionadas con anterioridad por la 

comisión de un delito con motivo o en ocasión de la celebración de un 

espectáculo deportivo; 

b) Personas en evidente estado de ebriedad; 

c) Personas que pretendan introducir armas, elementos pirotécnicos u 

objetos que puedan atentar contra la integridad física de espectadores y 

participantes; 

XIII.- Implementar operativos de detección de metales en las entradas del 

Recinto Deportivo; 

XIV.- Presentar previo inicio de cada temporada o torneo, ante la Alcaldía 

correspondiente, Secretaría y Seguridad y Protección Ciudadana, el 

calendario de competencias nacionales e internacionales que se pretendan 

realizar en el recinto deportivo, especificando en el mismo, la actividad y hora 

en que se llevará a cabo; 

XV.- Colaborar con Seguridad y Protección Ciudadana para garantizar que 

los grupos de animación no alteren el orden público antes, durante o después 

de la celebración de un espectáculo deportivo; 

XVI.- Abstenerse de incitar a la violencia, la intolerancia y el odio entre 

espectadores, espectadoras y participantes, por cualquier medio, incluidas 

las pantallas gigantes y sistema de sonido de los establecimientos 

deportivos, y 

XVII.- Las demás que le señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 13.- Son obligaciones de los Clubes deportivos: 
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I.- Mantener actualizado el registro de los y las integrantes de sus grupos de 

animación, cuya actualización deberá realizarse al inicio de cada temporada 

o torneo; 

II.- Elaborar un reglamento de comportamiento para los y las integrantes de 

sus Grupos de Animación; 

III.- Dar de baja de sus Grupos de Animación, a los y las integrantes que 

hayan incurrido en alguna de 

las conductas que prohíbe la presente Ley, o que hayan cometido un delito 

dentro o en las inmediaciones del Recinto Deportivo; 

IV.- Fomentar y realizar campañas para promover la no violencia en los 

espectáculos deportivos; 

V.- Entregar a quien se registre como integrante de un grupo de animación, 

credencial numerada, individual e intransferible, la cual deberá contener los 

datos personales y fotografía, así como medidas de seguridad que eviten su 

falsificación o adulteración; 

VI.- Abstenerse de incitar a la violencia por cualquier medio, incluidas las 

pantallas gigantes y sistema de sonido de los establecimientos deportivos: 

VII.- En coordinación con las personas titulares contratar a por lo menos 1 

elemento de Seguridad y Protección Ciudadana que pertenezca a la policía 

complementaria por cada 25 aficionados o aficionadas, manteniéndolos al 

interior del Recinto Deportivo, por lo menos 2 horas antes y 2 horas después 

del espectáculo deportivo. 

VIII.- Las demás que se señale en la Ley y en otras disposiciones aplicables. 

 

Capítulo IV 

DE LOS ESPECTADORES Y GRUPOS DE ANIMACIÓN 
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Artículo 14.- Los espectadores y espectadoras con motivo o en ocasión de la 

celebración de un espectáculo deportivo se sujetarán a las siguientes 

disposiciones: 

 

I.- Abstenerse de ocupar o invadir las zonas reservadas para los 

participantes, medios de comunicación y personas con discapacidad; 

II.- Abstenerse de arrojar cualquier tipo de objeto al terreno de juego, 

participantes u otros espectadores; 

III.- Abstenerse de cubrir a otros espectadores y espectadoras con mantas o 

banderas;  

IV.- Abstenerse de introducir banderas que imposibiliten la visión de otros 

espectadores y espectadoras o dificulten la labor de la policía y protección 

civil; 

V.- Abstenerse de introducir al recinto deportivo objetos contundentes, 

punzantes, cortantes, punzocortantes, palos de madera o metal, sprays, 

petardos, bombas de humo, clavos, ácidos corrosivos, marcadores de tinta 

permanente o cualquier otro tipo de objeto con el que se pueda poner en 

riesgo la seguridad e integridad de los espectadores, espectadoras y 

participantes; 

VI.- Abstenerse de Portar armas u objetos que puedan atentar contra la 

integridad física de los espectadores, espectadoras y/o participantes; 

VII.- Abstenerse de realizar cualquier acto de discriminación contra otros 

espectadores, espectadoras o participantes; 

VIII.- Respetar el ingreso y salida de los y las integrantes del grupo de 

animación del club deportivo contrario; 

IX.- Abstenerse de agredir verbal o físicamente a otros espectadores, 

espectadoras y participantes del espectáculo deportivo, tanto al interior del 

establecimiento deportivo como en sus inmediaciones; 
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X.- Respetar la estructura física del recinto deportivo, evitando de cualquier 

modo, dañarlo, pintarlo, ensuciarlo o hacer uso indebido de las fachadas de 

inmuebles públicos o de los particulares, sin autorización expresa de éstos, 

así también a estatuas, monumentos nacionales, postes, arbotantes, y 

demás elementos que integren el equipamiento urbano; 

XI.- Cumplir con los señalamientos de acceso y salida de los establecimientos 

deportivos; 

XII.- Abstenerse de interrumpir o dificultar el servicio público de transporte, a 

través de obstaculizar alguna vía de comunicación o de la retención de algún 

medio de transporte de pasajeros, o de carga; 

XIII.- Abstenerse de asistir al Espectáculo Deportivo en estado de ebriedad o 

bajo el influjo de narcóticos, y 

XIV. Abstenerse de exhibir pancartas, mantas o banderas con símbolos, 

emblemas o leyendas que por su contenido se incite a la violencia, la 

discriminación o el racismo. 

XV. Las demás que señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 15.- Además de las disposiciones referidas en el artículo anterior, los 

y las integrantes de los Grupos de animación deberán: 

 

I.-Respetar el lugar de permanencia asignado por los Titulares en el Recinto 

Deportivo; 

II.- Respetar el ingreso y salida del Grupo de Animación rival; 

III.-Portar y mostrar cuando las autoridades lo requieran, la credencial 

expedida por el Club deportivo correspondiente, que lo acredita como 

integrante de un grupo de animación determinado; 

IV.- Respetar los tiempos y rutas determinados por la Secretaría y Seguridad 

y Protección Ciudadana para el ingreso y salida del Recinto Deportivo; 
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V.- Promover que sus cánticos no inciten a la violencia ni denigren a otros 

Espectadores, espectadoras y/o participantes; 

VI.- Abstenerse de incurrir en conductas que alteren el orden público o 

coadyuven a poner en riesgo la integridad física de los espectadores, 

espectadoras y/o participantes del espectáculo deportivo, durante su traslado 

al Recinto Deportivo y hacia cualquier otro punto de la ciudad elegido para 

realizar expresiones públicas de apoyo, antes, durante o después de la 

celebración de un espectáculo deportivo; 

VII.- Las demás que señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 16.- Los y las integrantes de los Grupos de animación provenientes 

de los estados de la República o de otros países, deberán sujetarse a las 

disposiciones establecidas en el artículo 14 y 15 de la presente Ley. 

 

Capítulo V 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Artículo 17.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte 

la Alcaldía, la Secretaría y Seguridad y Protección Ciudadana, para proteger 

la integridad de los espectadores y espectadoras; la seguridad y orden 

públicos, además de las establecidas en la Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos de la Ciudad de México y podrán consistir entro otras 

en: Asegurar armas u objetos que pudieran provocar riesgos para la 

integridad física de espectadores, espectadoras y participantes. 

 

Capítulo VI 

DE LAS SANCIONES 
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Artículo 18.- Para la fijación de las sanciones, se tomará en cuenta la 

gravedad de la infracción o delito cometido, en función del riesgo que se haya 

generado o el daño que se haya provocado en el Recinto Deportivo o en sus 

inmediaciones, la calidad de reincidente, las condiciones socioeconómicas 

del mismo, y demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción.  

Las sanciones económicas deberán fijarse entre el mínimo y el máximo 

establecido. 

 

Artículo 19.- Las sanciones establecidas en la presente Ley, se aplicarán sin 

perjuicio de las previstas en otros ordenamientos aplicables. 

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren datos, medios 

o elementos de prueba obtenidos por Seguridad y Protección Ciudadana con 

equipos y sistemas tecnológicos, las mismas tendrán el alcance probatorio 

que se señale en la legislación aplicable. 

 

Artículo 20.- Las sanciones aplicables previstas por el incumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley, serán: 

 

I.- Multa o arresto hasta por 36 horas; 

II.- Prohibición de ingresar a los Recintos Deportivos en los que se hayan 

cometido delitos relacionados con la aplicación de la presente Ley, así como 

a los Espectáculos Deportivos con motivo de los cuales se hayan cometido; 

III.- Impedimento para organizar de uno a tres Espectáculos Deportivos de la 

misma naturaleza, en función del calendario correspondiente; 

IV.- Prohibición del uso del Recinto Deportivo hasta por tres Espectáculos 

Deportivos de la misma naturaleza, en función del calendario 

correspondiente, y 

V.- Celebración de Espectáculos Deportivos a puerta cerrada. 
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Artículo 21.- Se sancionará con el equivalente de 1,000 a 2,000 días de 

salario mínimo, el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el 

artículo 12 fracción XII inciso c), y en el artículo 13 fracciones I-IV; 

 

Artículo 22.- Se sancionará con el equivalente de 2,000 a 4,000 días de 

salario mínimo, el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el 

artículo 12 fracción XV, y en el artículo 13 fracción VI; 

 

Artículo 23.- Se sancionará con el impedimento para organizar de uno a dos 

Espectáculos Deportivos de la misma naturaleza, en función del calendario 

correspondiente, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en 

las fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del artículo 12 de esta Ley. 

 

Artículo 24.- Se sancionará con el impedimento para organizar de uno a tres 

Espectáculos Deportivos de la misma naturaleza, en función del calendario 

correspondiente, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en 

las fracciones I, II, III ò XI, del artículo 12 de esta Ley y que de esto se deriven 

lesiones u homicidio. 

 

Artículo 25.- Se sancionará con el equivalente de 5-10 días de salario mínimo, 

el incumplimiento de las obligaciones contempladas en las fracciones I, II, III, 

IV y V del artículo 15 de esta Ley. 

 

Artículo 26.- Se sancionará con el equivalente de 10 a 20 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente, por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la fracción I, artículo 14 de esta Ley; 

 

Artículo 27.- Se sancionará con el equivalente de 5 a 10 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente, o arresto de 6-12 horas por el 
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incumplimiento de las disposiciones contenidas en la fracción XIII, del artículo 

14 de esta Ley; 

 

Artículo 28.- Se sancionará con el equivalente de 40 a 80 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente o arresto de 12 a 24 horas por el 

incumplimiento de lo dispuesto en las fracciones II, III, IV, VI y XIV del artículo 

14 de esta Ley. 

 

Artículo 29.- Se sancionará con el doble de la multa establecida, el 

incumplimiento de las obligaciones contempladas en la fracción V, del 

artículo 14 de esta Ley, para estas conductas por la Ley de Cultura Cívica. 

 

Artículo 30.- Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las 

fracciones I, II, V, y XIII del Artículo 14 de esta Ley, serán remitidas a la 

autoridad competente y les serán asegurados los instrumentos utilizados. 

 

Artículo 31.- El infractor reincidente será sancionado con el doble de la multa 

correspondiente a la infracción en la que incurra. Cuando el reincidente sea 

la persona Titular, se aplicará además la clausura del Recinto Deportivo, la 

revocación del permiso para celebrar Espectáculos Deportivos o la 

suspensión del Espectáculo Deportivo, en los términos de los ordenamientos 

aplicables. 

 

Artículo 32.- Los particulares afectados por los actos y resoluciones de las 

autoridades podrán en los términos establecidos por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, interponer recurso de inconformidad, 

ante la autoridad competente o impugnar la imposición de las sanciones ante 

el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en los términos 

y formas establecidos por la Ley respectiva. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 

difusión. 

TERCERO. Se abroga la Ley para prevenir la Violencia en los Espectáculos 

Deportivos en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 03 de mayo 

de 2006, y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunió para la discusión y análisis de las Iniciativas con Proyecto de Decreto en 

comento, a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta conforme 

a los siguientes: 

 
III. CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 29, apartado D, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México tiene facultad 

para expedir y reformar las leyes locales. 

 

SEGUNDO. - Con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las diputadas y diputados al Congreso 

de la Ciudad de México tienen la facultad para iniciar leyes o decretos. 
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TERCERO. - La Comisión de Administración Pública Local es competente para 

conocer, analizar y dictaminar las iniciativas en estudio; de conformidad con lo 

previsto en los artículos 67, párrafos I y II; 70, fracción I; 72, fracción I; 73; y 74, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; 85, fracción I; 86; 103, fracción I; 106; 

107;  221, fracción I; 222 fracciones II y VIII, del Reglamento del Congreso ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México. 

CUARTO. - De conformidad con lo que dispone el artículo 256, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México: "Los dictámenes deberán ser estudios profundos 

y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las 

Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que 

dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen". 

QUINTO. - Que, fijada la competencia, tanto del Poder Constituido encargado de 

ejercer la función legislativa en la Ciudad de México, como de la Comisión de 

Administración Pública Local, para conocer de las iniciativas que presentaron la 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama y el Diputado el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, ambos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, ante el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, se procede a revisar que los 

instrumentos legislativos sujetos a estudio,  hayan cumplido con los requisitos de 

procedencia y contenido establecidos en la legislación aplicable. 

 

En esta lógica las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 

dictaminadora advierten que las iniciativas presentadas, ante el Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, en legítimo ejercicio de la facultad que les es conferida por 

el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, ordenamiento que debe observarse para el caso concreto. 

De igual manera, se revisó que las iniciativas de mérito cumplieran con los requisitos 

de forma y contenido a que se refiere el artículo 96, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 
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SEXTO. - Que, conforme a lo previsto en los artículos 25, apartado A, numeral 4, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 107, tercer párrafo, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el principio de 

publicidad de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, 

para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones a la misma, 

no se presentaron observaciones a las Iniciativas con Proyecto de Decreto. 

 

SÉPTIMO. – En virtud, de fortalecer el cuerpo del dictamen, esta comisión 

dictaminadora, tuvo a bien integrar ambas iniciativas en un mismo dictamen; toda 

vez que ninguna se contrapone, y con el fin único de robustecer las modificaciones 

en beneficio de la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en 

el Distrito Federal. 

 

OCTAVO. -  En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, encontramos los derechos humanos de igualdad y deporte, conforme a 

lo siguiente: 

 

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 cultura física y a la práctica del deporte. 

Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las 

leyes en la materia. 

… 

 

Las modificaciones propuestas, son en pro de combatir la violencia que en la 

actualidad existe en distintos eventos deportivos; y esto solo es posible creando 

espacios públicos seguros, modificando la idiosincrasia que existe desde el 

comienzo de actividades deportivas, concatenado en todo momento en concretar 
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en la Ley en comento, las modificaciones para prevenir la violencia y discriminación, 

en las actividades y recintos deportivos. 

 

En el artículo 8, apartado E, inciso b), de la Constitución de la Ciudad de México, se 

fundamenta que toda persona tiene derecho al Deporte, asimismo, establecerá 

instalaciones deportivas en espacios públicos seguros, conforme a lo siguiente:  

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

… 

E. Derecho al deporte 

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual: 

… 

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 

espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, 

próximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las 

personas con discapacidad. 

 … 

En este sentido, un alto porcentaje de las personas que habitan la Ciudad de 

México, han ubicado a las instituciones deportivas como lugares inseguros, donde 

no asistirían con su familia, hay que cambiar esa perspectiva, toda vez que la 

seguridad es un derecho humano que toda persona debe tener; el deporte debe ser 

visto en el mismo sentido, entonces resulta inadmisible que se observe violencia o 

discriminación en cualquier recinto destinado al deporte. 

 

NOVENO. -  En cuanto a la armonización de la Ley Para Prevenir la Violencia en 

los Espectáculos Deportivos, ahora bien, de la Ciudad de México este se hace 

conforme a lo mandatado por el Artículo Trigésimo Noveno Constitucional el cual 
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señala como plazo el 31 de diciembre del 2020; asimismo, actualizar las 

nomenclaturas, respecto a las Instituciones de la Administración Pública de acuerdo 

a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 13 de 

diciembre de 2018. 

 

DÉCIMO. – Con el objetivo de realizar los cambios necesarios, para que el cuerpo 

normativo se encuentre en todo momento redactado de forma incluyente, para 

erradicar disposiciones discriminatorias o de exclusión, en este sentido en 

cumplimiento en materia de Derechos Humanos, se ha legislado con Perspectiva 

de Generó para una armonización legislativa. 

 

DÉCIMO PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 16, en su capítulo segundo, 

De la Administración Pública Centralizada, en su fracción XVI, de la Ley Orgánica 

Del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que a 

la letra dice: 

 

CAPÍTULO II 

De la Administración Pública Centralizada 

 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el 

ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y 

despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta 

Ley, de las siguientes dependencias: 

 

… 

 

XVI. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

… 
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En este sentido se hicieron los cambios a la propuesta para que, conforme a la Ley 

en comento, quedara la Secretaría de Seguridad Ciudadana; toda vez que esa es 

la nomenclatura correcta y no la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. – Esta Comisión dictaminadora considera cuidar la técnica 

legislativa, a la par de realizar ajustes en algunos artículos que tienen que ver con 

congruencia normativa y definiciones ajustadas a las Leyes relacionadas. 

 

MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS 

 

Artículo 2.- … 

I.- a VIII.- … 

IX. Ley.- La Ley Para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos de 

la Ciudad de México. 

X.- Participantes.- Todo aquel o aquella que intervenga en un espectáculo deportivo 

ante los espectadores y espectadoras; 

XI.- Fiscalía.- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

XII.- Recinto Deportivo.- Instalación abierta al público a la que acuden espectadores 

y espectadoras con objeto de presenciar un espectáculo deportivo, organizado por 

una persona física o moral, de conformidad con la Ley para la celebración de 

Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, a cambio de una contraprestación 

económica; 

XII.- Salario mínimo.- El salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; 

XIII.- Secretaría.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

XIV.- Seguridad Ciudadana.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 

XV.- Titular. - La persona física o moral que obtengan permiso de las Alcaldías y las 

que presenten avisos de celebración de espectáculos deportivos; 
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XVI.- UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad 

de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 

pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 

entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de dichas leyes. 

 

Artículo 3.- La aplicación del presente ordenamiento corresponde a la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana y a las Alcaldías de la Ciudad de México, de 

conformidad con las atribuciones que el mismo les otorga. 

 

Artículo 5.- Las conductas realizadas en torno a la celebración de Espectáculos 

deportivos se rigen por los siguientes principios: 

 

I.- La corresponsabilidad de las autoridades, personas espectadoras, titulares y 

participantes en la celebración armoniosa y libre de violencia de los espectáculos 

deportivos;  

II.- La promoción de la cultura de la no violencia y discriminación, la tolerancia 

a las formas de convivencia humana; y  

III.- La prevalencia del interés público y la dignidad humana. 

 

Artículo 8.- Cuando la Secretaría y de Seguridad y Protección Ciudadana clasifiquen 

un Espectáculo Deportivo como de riesgo alto o medio, convocará a la celebración 

de reuniones previas a efecto de decidir las medidas preventivas o correctivas 

indispensables. En cada reunión deberá participar un representante de: 

 

I.- … 

II.- Seguridad y protección Ciudadana; 

III.- a VII.- … 
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Artículo 9.- … 

 

I.- … 

II.- Definir en coordinación con Seguridad y Protección Ciudadana, las medidas que 

garanticen la celebración regular y pacífica de los espectáculos deportivos; 

III.- … 

IV.- Clasificar en coordinación con Seguridad y Protección Ciudadana, el nivel de 

riesgo del espectáculo deportivo; 

V.- Implementar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar conjuntamente con 

Seguridad y Protección Ciudadana, los operativos de seguridad que se realicen con 

motivo de la celebración de espectáculos deportivos; 

VI.- ... 

VII.-Coordinar con Seguridad y Protección Ciudadana, así como con los Clubes 

Deportivos involucrados y su Federación o Asociación de Pertenencia, la 

prevención y combate de los actos de violencia e intolerancia cometidos en torno a 

la celebración de Espectáculos Deportivos, y 

VIII.- … 

 

Artículo 10.- Corresponde a Seguridad y Protección Ciudadana: 

 

I.- a XVII. …  

 

Artículo 11.- … 

 

I.- Colaborar con la Secretaría y Seguridad y Protección Ciudadana, en los 

operativos de seguridad que se realicen con motivo de la celebración de 

Espectáculos Deportivos; 

II.- Aplicar en coordinación con la Secretaría y Seguridad y Protección Ciudadana, 

las medidas de seguridad a que se refiere la presente Ley; 
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III.- a IV.- … 

 

Artículo 12.- … 

 

I.- a VI.- … 

VII.- Resarcir, de conformidad con las leyes aplicables, a quien sufra daños, lesiones 

clasificadas en las fracciones II a VI del artículo 130 del Nuevo Código Penal para 

la Ciudad de México el Distrito Federal, o al causahabiente en caso de pérdida de 

la vida, cuando se causen con motivo del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el presente ordenamiento, con excepción de lo dispuesto en el inciso 

a) de la fracción XII de este artículo; 

VIII.- a XIII.- … 

XIV.- Presentar previo inicio de cada temporada o torneo, ante la Alcaldía 

correspondiente, Secretaría y Seguridad y Protección Ciudadana, el calendario de 

competencias nacionales e internacionales que se pretendan realizar en el recinto 

deportivo, especificando en el mismo, la actividad y hora en que se llevará a cabo; 

XV.- Colaborar con Seguridad y Protección Ciudadana para garantizar que los 

grupos de animación no alteren el orden público antes, durante o después de la 

celebración de un espectáculo deportivo; 

XVI.-  y XVII.- … 

 

Artículo 13.-  …  

 

I.- Mantener actualizado el registro de las personas integrantes de sus grupos de 

animación, cuya actualización deberá realizarse al inicio de cada temporada o 

torneo;  
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II.- Elaborar un reglamento de comportamiento para las personas integrantes de 

sus grupos de animación, con apego a los principios que rigen la celebración 

de espectáculos deportivos;  

 

III.- Dar de baja de sus grupos de animación, a las personas integrantes que 

hayan incurrido en alguna de las conductas que prohíbe la presente Ley, o que 

hayan cometido un delito dentro o en las inmediaciones del Recinto Deportivo;  

 

IV.- Fomentar y realizar campañas para promover la cultura de la no violencia y 

discriminación en los espectáculos deportivos;  

 

V.- Entregar a quien se registre como persona integrante de un grupo de animación, 

credencial numerada, individual e intransferible, la cual deberá contener los datos 

personales y fotografía, así como medidas de seguridad que eviten su falsificación 

o adulteración;  

 

VI.- Abstenerse de incitar a la violencia y discriminación por cualquier medio, 

incluidas las pantallas gigantes y el sistema de sonido de los establecimientos 

deportivos;  

 

VII.- En coordinación con las personas titulares contratar a por lo menos 1 elemento 

de Seguridad y Protección Ciudadana que pertenezca a la policía complementaria 

por cada 25 aficionados o aficionadas, manteniéndolos al interior del Recinto 

Deportivo, por lo menos 2 horas antes y 2 horas después del espectáculo deportivo. 

 

VIII.- … 

 

Artículo 14.- Las personas espectadoras con motivo o en ocasión de la 

celebración de un espectáculo deportivo se sujetarán a las siguientes disposiciones:  
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I.- Abstenerse de ocupar o invadir las zonas reservadas para las personas 

participantes, medios de comunicación y personas con discapacidad;  

 

II.- Abstenerse de arrojar cualquier tipo de objeto al terreno de juego a, las 

personas participantes y espectadoras;  

 

III.- Abstenerse de cubrir a otras personas espectadoras con mantas o banderas;  

 

IV.- Abstenerse de introducir banderas que imposibiliten la visión de personas 

espectadoras o dificulten la labor de la policía y protección civil;  

 

V.- Abstenerse de introducir al recinto deportivo objetos contundentes, punzantes, 

cortantes, punzocortantes, palos de madera o metal, sprays, petardos, bombas de 

humo, clavos, ácidos corrosivos, marcadores de tinta permanente o cualquier otro 

tipo de objeto con el que se pueda poner en riesgo la seguridad e integridad de las 

personas espectadoras y participantes;  

 

VI.- Abstenerse de portar armas u objetos que puedan atentar contra la integridad 

física de las personas espectadoras y participantes; 

 

VII.- Abstenerse de realizar cualquier acto de discriminación contra las personas 

espectadoras y participantes;  

 

VIII.- Respetar el ingreso y salida de las personas integrantes del grupo de 

animación del club deportivo contrario;  

 

IX.- Abstenerse de realizar cualquier tipo de violencia en contra de cualquier 

persona espectadora y participante del espectáculo deportivo, tanto al interior del 
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establecimiento deportivo como en sus inmediaciones;  

 

X.- a XV.- … 

 

Artículo 15.- … 

 

I.- a III.- … 

IV.- Respetar los tiempos y rutas determinados por la Secretaría y Seguridad y 

Protección Ciudadana para el ingreso y salida del Recinto Deportivo; 

V.- a VII.- … 

 

Artículo 17.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la 

Alcaldía, la Secretaría y Seguridad y Protección Ciudadana, para proteger la 

integridad de los espectadores y espectadoras; la seguridad y orden públicos, 

además de las establecidas en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos 

de la Ciudad de México y podrán consistir entro otras en: Asegurar armas u objetos 

que pudieran provocar riesgos para la integridad física de espectadores, 

espectadoras y participantes. 

 

Artículo 19.- Las sanciones establecidas en la presente Ley, se aplicarán sin 

perjuicio de las previstas en otros ordenamientos aplicables. 

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren datos, medios o 

elementos de prueba obtenidos por Seguridad y Protección Ciudadana con equipos 

y sistemas tecnológicos, las mismas tendrán el alcance probatorio que se señale en 

la legislación aplicable. 

 

Artículo 21.- Se sancionará con el equivalente de 1,000 a 2,000 días de salario 

mínimo UMAs, el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 

12 fracción XII inciso c), y en el artículo 13 fracciones I-IV; 
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Artículo 22.- Se sancionará con el equivalente de 2,000 a 4,000 días de salario 

mínimo UMAs, el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 

12 fracción XV, y en el artículo 13 fracción VI; 

Artículo 25.- Se sancionará con el equivalente de 5-10 días de salario mínimo 

UMAS, el incumplimiento de las obligaciones contempladas en las fracciones I, II, 

III, IV y V del artículo 15 de esta Ley. 

 

Artículo 26.- Se sancionará con el equivalente de 10 a 20 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente UMAS, por el incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la fracción I, artículo 14 de esta Ley; 

 

Artículo 27.- Se sancionará con el equivalente de 5 a 10 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente UMAS, o arresto de 6-12 horas por el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la fracción XIII, del artículo 14 de 

esta Ley; 

 

Artículo 28.- Se sancionará con el equivalente de 40 a 80 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente UMAS o arresto de 12 a 24 horas por el 

incumplimiento de lo dispuesto en las fracciones II, III, IV, VI y XIV del artículo 14 de 

esta Ley. 

 

DÉCIMO TERCERO. – En virtud de lo anterior, con fecha ___ de _____ de ___, se 

llevó acabo la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración 

Pública Local, vía remota, en la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad 

de México; donde se aprueba en sentido positivo el presente proyecto; 

 

En conclusión, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de 

Administración Pública Local, consideramos que la propuesta en análisis es positiva 
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y debe ser aprobada con modificaciones, somete a la consideración del Pleno de 

este órgano legislativo, el presente dictamen en los términos siguientes:  

 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- La Comisión de Administración Pública Local, aprueba con modificaciones 

las INICIATIVAS: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL QUE SUSCRIBIÓ LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 

GUADARRAMA; E INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SUSCRIBIÓ EL DIPUTADO 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. Por lo que somete a Consideración de esta 

Soberanía, el siguiente: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. - SE ABROGA LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA 

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS CIUDAD DE MÉXICO. 

Capítulo I  

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 
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Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés general y tienen por objeto determinar reglas y mecanismos que 

permitan garantizar que, con motivo del desarrollo de espectáculos 

deportivos, no se alteren la seguridad e interés públicos, ni se ponga en riesgo 

la integridad de participantes y personas espectadoras.  

 

Artículo 2.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio de otros 

ordenamientos legales, se entiende por:  

I.- Club Deportivo.- Persona moral que tiene por objeto promover y financiar 

la práctica de un deporte;  

II.- Alcaldías.- Las demarcaciones territoriales y los órganos político-

administrativos con los que en cada una de ellas cuenta la Administración 

Pública de la Ciudad de México;  

III.- Espectáculo deportivo.- Competición entre deportistas, llevada a cabo 

conforme a las reglas establecidas para la práctica de esa disciplina deportiva, 

y realizada en un recinto deportivo con la presencia de espectadores y 

espectadoras;  

IV.- Persona espectadora.- Persona que asiste a un Recinto Deportivo a 

presenciar un espectáculo de la misma naturaleza;  

V.- Federación.- Personas morales, cualquiera que sea su estructura, 

denominación y naturaleza jurídica, cuyo ámbito de actuación se desarrolla a 

nivel estatal y que conforme su objeto social promuevan, practiquen o 

contribuyan al desarrollo del deporte sin fines preponderantemente 

económicos. Podrán estar compuestas de clubes y/o ligas deportivas; 

VI.- Grupo de Animación.- Grupo de personas espectadoras debidamente 

registrados por un Club Deportivo o Asociación Deportiva, cuyo objeto es 

alentar durante el desarrollo de un espectáculo deportivo de la misma 

naturaleza, al Club Deportivo de pertenencia; 
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VII.- Inmediaciones.- Áreas aledañas al Recinto Deportivo que comprende el 

estacionamiento y áreas contiguas por las que circulan las personas 

espectadoras para ingresar y abandonar el Recinto Deportivo; 

VIII.- Juego Limpio.- Es la práctica de un deporte respetando sus reglas y 

conduciéndose con lealtad y respeto al adversario; 

IX. Ley.- La Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos de 

la Ciudad de México. 

X.- Participantes.- Toda aquella persona que intervenga en un espectáculo 

deportivo ante las personas espectadoras; 

XI.- Fiscalía.- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

XII.- Recinto Deportivo.- Instalación abierta al público a la que acuden 

personas espectadoras con objeto de presenciar un espectáculo deportivo, 

organizado por una persona física o moral, de conformidad con la Ley para la 

celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, a cambio de 

una contraprestación económica; 

XIII.- Secretaría.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

XIV.- Seguridad Ciudadana.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México; 

XV.- Titular.- La persona física o moral que obtengan permiso de las Alcaldías 

y las que presenten avisos de celebración de espectáculos deportivos; y 

XVI.- UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 
entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de dichas leyes. 
 

Artículo 3.- La aplicación del presente ordenamiento corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las Alcaldías de la Ciudad de México, 

de conformidad con las atribuciones que el mismo les otorga. 
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Artículo 4.- Serán de aplicación supletoria a la presente Ley, la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México y la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 

Artículo 5.- Las conductas realizadas en torno a la celebración de 

Espectáculos deportivos se rigen por los siguientes principios: 

I.- La corresponsabilidad de las autoridades, personas espectadoras, titulares 

y participantes en la celebración armoniosa y libre de violencia de los 

espectáculos deportivos;  

II.- La promoción de la cultura de la no violencia y discriminación, la tolerancia 

a las formas de convivencia humana; y  

III.- La prevalencia del interés público y la dignidad humana. 

 

Artículo 6.- Los Espectáculos deportivos se clasifican en: 

I.- De riesgo alto; 

II.- De riesgo medio, y 

III.- De riesgo bajo 

Para aplicar la clasificación anterior se considerarán como factores: la 

ubicación, el aforo del Recinto Deportivo, el horario del espectáculo deportivo, 

las características de los deportistas y las deportistas participantes, los 

antecedentes en los enfrentamientos previos entre los contendientes y 

cualquier otro que pueda influir en el grado de riesgo. 

 

Artículo 7.- - En los espectáculos deportivos de alto y medio riesgo, la Fiscalía 

instalará en las inmediaciones de los establecimientos deportivos, unidades 

móviles del Ministerio Público, para recibir denuncias o querellas de cualquier 

hecho que pudiera ser constitutivo de un delito. 
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Artículo 8.- Cuando la Secretaría y Seguridad Ciudadana clasifiquen un 

Espectáculo Deportivo como de riesgo alto o medio, convocará a la 

celebración de reuniones previas a efecto de decidir las medidas preventivas 

o correctivas indispensables. En cada reunión deberá participar un 

representante de: 

 

I.- Secretaría; 

II.- Seguridad Ciudadana; 

III.- Alcaldía correspondiente a la ubicación del recinto deportivo; 

IV.- El personal de seguridad acreditado o acreditada por la persona titular; 

V.- Clubes deportivos, que habrán de competir en el Espectáculo Deportivo 

correspondiente; 

VI.- Titular; 

VII.- Federación o Asociación a la que se encuentren afiliados los clubes que 

habrán de competir en el Espectáculo Deportivo correspondiente, a efecto de 

emitir opinión al respecto. 

 

Capítulo II 

DE LA COMPETENCIA 

 

Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría: 

I.- Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las facultades 

conferidas a las Alcaldías, en tanto que incidan en la prevención y combate a 

la violencia surgida en torno a los Espectáculos Deportivos; 

II.- Definir en coordinación con Seguridad Ciudadana, las medidas que 

garanticen la celebración regular y pacífica de los espectáculos deportivos; 

III.- Definir las medidas a adoptar para la venta de bebidas alcohólicas al 

interior del recinto deportivo, así como en sus inmediaciones; 
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IV.- Clasificar en coordinación con Seguridad Ciudadana, el nivel de riesgo del 

espectáculo deportivo; 

V.- Implementar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar conjuntamente con 

Seguridad Ciudadana, los operativos de seguridad que se realicen con motivo 

de la celebración de espectáculos deportivos; 

VI.- Diseñar estrategias que contribuyan a reducir los factores que propicien 

la realización de actos de violencia en torno a la celebración de Espectáculos 

Deportivos; 

VII.-Coordinar con Seguridad Ciudadana, así como con los Clubes Deportivos 

involucrados y su Federación o Asociación de Pertenencia, la prevención y 

combate de los actos de violencia e intolerancia cometidos en torno a la 

celebración de Espectáculos Deportivos, y 

VIII:- Las demás que le confiera la Ley y otros ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 10.- Corresponde a Seguridad Ciudadana: 

I.- Implementar, coordinar, controlar, supervisar, evaluar en coordinación con 

la Secretaría, los operativos de seguridad que se realicen con motivo de la 

celebración de espectáculos deportivos; 

II.- Monitorear el desarrollo de espectáculos deportivos y disolver en su caso, 

todo acto de violencia cometido en torno a la celebración de éstos; 

III.- Prevenir, en coordinación con la Secretaría, los Clubes Deportivos y la 

Federación o Asociación de pertenencia, los actos de violencia, 

discriminación e intolerancia cometidos en torno a la Celebración de 

Espectáculos Deportivos; 

IV.- Definir, en coordinación con la Secretaría, las medidas que garanticen la 

celebración regular y pacífica de los Espectáculos Deportivos; 

V.- Establecer en coordinación con la Secretaría, y las Alcaldías, líneas 

operativas y reglas a las tareas de los involucrados en la preservación de la 
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seguridad pública, antes, durante y después de la celebración de un 

espectáculo deportivo; 

VI.- Promover en colaboración con los Clubes deportivos y la Federación o 

Asociación de pertenencia, acciones de prevención para garantizar el orden 

público, la seguridad e integridad física de personas espectadoras y 

participantes; 

VII.- Promover en coordinación con la Secretaría, las personas titulares, 

demás dependencias competentes, y con la Federación o Asociaciones a las 

que pertenezcan los clubes deportivos involucrados, campañas de educación 

y cultura cívica en torno a la celebración de los espectáculos deportivos; 

VIII.- Promover la adopción del “juego limpio” en los espectáculos deportivos; 

IX.- Elaborar reportes sobre los actos de violencia cometidos en torno a la 

celebración de espectáculos deportivos; 

X.- Proponer a la Secretaría, las medidas a adoptar para la venta de bebidas 

alcohólicas al interior de los establecimientos deportivos así como en sus 

inmediaciones; 

XI.-Establecer los puntos en los que se someterán a revisión las personas 

espectadoras previamente al ingreso del recinto deportivo; 

XII.- Determinar en coordinación con la Secretaría, los tiempos y rutas por los 

que los grupos de animación, deberán ingresar y salir del recinto deportivo; 

XIII.- Formar un grupo especializado de reacción para prevenir y controlar 

conatos de violencia en espectáculos deportivos; 

XIV.- Remitir a las autoridades competentes, a las personas que sean 

sorprendidas en flagrancia o hayan sido denunciadas por la comisión de 

delitos o faltas administrativas; 

XV.- Establecer previamente a la celebración del Espectáculo Deportivo, y 

hasta el término del mismo, operativos de vigilancia tanto en las 

inmediaciones del recinto deportivo, como en los puntos de concentración 

para la entrega de boletos de los Grupos de Animación, así como en las rutas 
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tomadas por éstos para desplazarse al recinto deportivo o a cualquier otro 

punto de la ciudad elegido para realizar manifestaciones públicas de apoyo; 

XVI.-Clasificar en coordinación con la Secretaría, el nivel de riesgo del 

espectáculo deportivo, y 

XVII.-Las demás que establezca la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías a través de sus Titulares y/o 

Direcciones Jurídicas y de Gobierno: 

I.- Colaborar con la Secretaría y Seguridad Ciudadana, en los operativos de 

seguridad que se realicen con motivo de la celebración de Espectáculos 

Deportivos; 

II.- Aplicar en coordinación con la Secretaría y Seguridad Ciudadana, las 

medidas de seguridad a que se refiere la presente Ley; 

III.- Aplicar en términos de su competencia, las sanciones previstas en la 

presente Ley y sus disposiciones complementarias, y 

IV.- Las demás que le señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Capítulo III 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

Artículo 12.- Son obligaciones de las personas titulares: 

 

I.- En coordinación con el club deportivo contratar a por lo menos 1 elemento 

de seguridad y protección ciudadana que pertenezca a la policía 

complementaria por cada 25 aficionados, manteniéndolos al interior del 

Recinto Deportivo, por lo menos 2 horas antes y 2 horas después del 

espectáculo deportivo; 

II.- Asegurar el auxilio de los servicios médicos de emergencia; 
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III.- Adoptar las medidas necesarias para prevenir o controlar, según el caso, 

conatos de violencia en el Recinto Deportivo; 

IV.- Determinar la ubicación de los grupos de animación rivales, así como 

mantenerlos físicamente separados y delimitados por personal de seguridad; 

V.- Establecer y controlar los horarios de ingreso y salida de los Grupos de 

Animación; 

VI.- Evitar el sobrecupo del Recinto Deportivo; 

VII.- Resarcir, de conformidad con las leyes aplicables, a quien sufra daños, 

lesiones clasificadas en las fracciones II a VI del artículo 130 del Código Penal 

para el Distrito Federal, o al causahabiente en caso de pérdida de la vida, 

cuando se causen con motivo del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el presente ordenamiento, con excepción de lo dispuesto en el 

inciso a) de la fracción XII de este artículo; 

VIII.- Instalar un sistema de sonido con capacidad y alcance en el interior y en 

las entradas del Recinto Deportivo; 

IX.- Instalar cámaras de video con circuito cerrado al interior del Recinto 

Deportivo, suficientes para cubrir todos los espacios del recinto, así como 

pasillos, entradas y salidas conservando las grabaciones y en su caso 

entregarlas a la Fiscalía previa petición de ésta en los casos de violencia para 

que en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad 

Pública de la Ciudad de México sea utilizada en los procedimientos judiciales 

o administrativos a que haya lugar, en los términos de esta Ley, la legislación 

de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables; 

X.- Difundir las medidas de seguridad, así como los riesgos del recinto 

deportivo; 

XI.- Impedir el contacto físico entre personas espectadoras y Participantes; 

XII.- Impedir el acceso a: 
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a) Quienes hayan sido sancionados o sancionadas con anterioridad por la 

comisión de un delito con motivo o en ocasión de la celebración de un 

espectáculo deportivo; 

b) Personas en evidente estado de ebriedad; 

c) Personas que pretendan introducir armas, elementos pirotécnicos u 

objetos que puedan atentar contra la integridad física de espectadores y 

participantes; 

XIII.- Implementar operativos de detección de metales en las entradas del 

Recinto Deportivo; 

XIV.- Presentar previo inicio de cada temporada o torneo, ante la Alcaldía 

correspondiente, Secretaría y Seguridad Ciudadana, el calendario de 

competencias nacionales e internacionales que se pretendan realizar en el 

recinto deportivo, especificando en el mismo, la actividad y hora en que se 

llevará a cabo; 

XV.- Colaborar con Seguridad Ciudadana para garantizar que los grupos de 

animación no alteren el orden público antes, durante o después de la 

celebración de un espectáculo deportivo; 

XVI.- Abstenerse de incitar a la violencia, la intolerancia y el odio entre 

personas espectadoras y participantes, por cualquier medio, incluidas las 

pantallas gigantes y sistema de sonido de los establecimientos deportivos, y 

XVII.- Las demás que le señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 13.- Son obligaciones de los Clubes deportivos: 

 

I.- Mantener actualizado el registro de las personas integrantes de sus grupos 

de animación, cuya actualización deberá realizarse al inicio de cada 

temporada o torneo;  



 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL RELATIVO A LAS INICIATIVAS: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA E INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ. 

II.- Elaborar un reglamento de comportamiento para las personas integrantes 

de sus grupos de animación, con apego a los principios que rigen la 

celebración de espectáculos deportivos;  

III.- Dar de baja de sus grupos de animación, a las personas integrantes que 

hayan incurrido en alguna de las conductas que prohíbe la presente Ley, o 

que hayan cometido un delito dentro o en las inmediaciones del Recinto 

Deportivo;  

IV.- Fomentar y realizar campañas para promover la cultura de la no violencia 

y discriminación en los espectáculos deportivos;  

V.- Entregar a quien se registre como persona integrante de un grupo de 

animación, credencial numerada, individual e intransferible, la cual deberá 

contener los datos personales y fotografía, así como medidas de seguridad 

que eviten su falsificación o adulteración;  

VI.- Abstenerse de incitar a la violencia y discriminación por cualquier medio, 

incluidas las pantallas gigantes y el sistema de sonido de los establecimientos 

deportivos;  

VII.- En coordinación con las personas titulares contratar a por lo menos 1 

elemento de Seguridad Ciudadana que pertenezca a la policía complementaria 

por cada 25 aficionados o aficionadas, manteniéndolos al interior del Recinto 

Deportivo, por lo menos 2 horas antes y 2 horas después del espectáculo 

deportivo. 

VIII.- Las demás que se señale en la Ley y en otras disposiciones aplicables. 

 

Capítulo IV 

DE LOS ESPECTADORES Y GRUPOS DE ANIMACIÓN 

 

Artículo 14.- Las personas espectadoras con motivo o en ocasión de la 

celebración de un espectáculo deportivo se sujetarán a las siguientes 

disposiciones: 
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I.- Abstenerse de ocupar o invadir las zonas reservadas para las personas 

participantes, medios de comunicación y personas con discapacidad;  

II.- Abstenerse de arrojar cualquier tipo de objeto al terreno de juego a, las 

personas participantes y espectadoras;  

III.- Abstenerse de cubrir a otras personas espectadoras con mantas o 

banderas;  

IV.- Abstenerse de introducir banderas que imposibiliten la visión de personas 

espectadoras o dificulten la labor de la policía y protección civil;  

V.- Abstenerse de introducir al recinto deportivo objetos contundentes, 

punzantes, cortantes, punzocortantes, palos de madera o metal, sprays, 

petardos, bombas de humo, clavos, ácidos corrosivos, marcadores de tinta 

permanente o cualquier otro tipo de objeto con el que se pueda poner en 

riesgo la seguridad e integridad de las personas espectadoras y participantes;  

VI.- Abstenerse de portar armas u objetos que puedan atentar contra la 

integridad física de las personas espectadoras y participantes; 

VII.- Abstenerse de realizar cualquier acto de discriminación contra las 

personas espectadoras y participantes;  

VIII.- Respetar el ingreso y salida de las personas integrantes del grupo de 

animación del club deportivo contrario;  

IX.- Abstenerse de realizar cualquier tipo de violencia en contra de cualquier 

persona espectadora y participante del espectáculo deportivo, tanto al interior 

del establecimiento deportivo como en sus inmediaciones;  

X.- Respetar la estructura física del recinto deportivo, evitando de cualquier 

modo, dañarlo, pintarlo, ensuciarlo o hacer uso indebido de las fachadas de 

inmuebles públicos o de los particulares, sin autorización expresa de éstos, 

así también a estatuas, monumentos nacionales, postes, arbotantes, y demás 

elementos que integren el equipamiento urbano; 

XI.- Cumplir con los señalamientos de acceso y salida de los establecimientos 

deportivos; 
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XII.- Abstenerse de interrumpir o dificultar el servicio público de transporte, a 

través de obstaculizar alguna vía de comunicación o de la retención de algún 

medio de transporte de pasajeros, o de carga; 

XIII.- Abstenerse de asistir al Espectáculo Deportivo en estado de ebriedad o 

bajo el influjo de narcóticos, y 

XIV. Abstenerse de exhibir pancartas, mantas o banderas con símbolos, 

emblemas o leyendas que por su contenido se incite a la violencia, la 

discriminación o el racismo. 

XV. Las demás que señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 15.- Además de las disposiciones referidas en el artículo anterior, los 

y las integrantes de los Grupos de animación deberán: 

I.-Respetar el lugar de permanencia asignado por los Titulares en el Recinto 

Deportivo; 

II.- Respetar el ingreso y salida del Grupo de Animación rival; 

III.-Portar y mostrar cuando las autoridades lo requieran, la credencial 

expedida por el Club deportivo correspondiente, que lo acredita como 

integrante de un grupo de animación determinado; 

IV.- Respetar los tiempos y rutas determinados por la Secretaría y Seguridad 

Ciudadana para el ingreso y salida del Recinto Deportivo; 

V.- Promover que sus cánticos no inciten a la violencia ni denigren a otros 

Espectadores, espectadoras y/o participantes; 

VI.- Abstenerse de incurrir en conductas que alteren el orden público o 

coadyuven a poner en riesgo la integridad física de los espectadores, 

espectadoras y/o participantes del espectáculo deportivo, durante su traslado 

al Recinto Deportivo y hacia cualquier otro punto de la ciudad elegido para 

realizar expresiones públicas de apoyo, antes, durante o después de la 

celebración de un espectáculo deportivo; 

VII.- Las demás que señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 
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Artículo 16.- Los y las integrantes de los Grupos de animación provenientes 

de los estados de la República o de otros países, deberán sujetarse a las 

disposiciones establecidas en el artículo 14 y 15 de la presente Ley. 

 

Capítulo V 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Artículo 17.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte 

la Alcaldía, la Secretaría y Seguridad Ciudadana, para proteger la integridad 

de las personas espectadoras; la seguridad y orden públicos, además de las 

establecidas en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la 

Ciudad de México y podrán consistir entro otras en: Asegurar armas u objetos 

que pudieran provocar riesgos para la integridad física de personas 

especadoras y participantes. 

 

Capítulo VI 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 18.- Para la fijación de las sanciones, se tomará en cuenta la gravedad 

de la infracción o delito cometido, en función del riesgo que se haya generado 

o el daño que se haya provocado en el Recinto Deportivo o en sus 

inmediaciones, la calidad de reincidente, las condiciones socioeconómicas 

del mismo, y demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción.  

Las sanciones económicas deberán fijarse entre el mínimo y el máximo 

establecido. 

 

Artículo 19.- Las sanciones establecidas en la presente Ley, se aplicarán sin 

perjuicio de las previstas en otros ordenamientos aplicables. 
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Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren datos, medios o 

elementos de prueba obtenidos por Seguridad Ciudadana con equipos y 

sistemas tecnológicos, las mismas tendrán el alcance probatorio que se 

señale en la legislación aplicable. 

 

Artículo 20.- Las sanciones aplicables previstas por el incumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley, serán: 

I.- Multa o arresto hasta por 36 horas; 

II.- Prohibición de ingresar a los Recintos Deportivos en los que se hayan 

cometido delitos relacionados con la aplicación de la presente Ley, así como 

a los Espectáculos Deportivos con motivo de los cuales se hayan cometido; 

III.- Impedimento para organizar de uno a tres Espectáculos Deportivos de la 

misma naturaleza, en función del calendario correspondiente; 

IV.- Prohibición del uso del Recinto Deportivo hasta por tres Espectáculos 

Deportivos de la misma naturaleza, en función del calendario 

correspondiente, y 

V.- Celebración de Espectáculos Deportivos a puerta cerrada. 

 

Artículo 21.- Se sancionará con el equivalente de 1,000 a 2,000 UMAS, el 

incumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 12 fracción 

XII inciso c), y en el artículo 13 fracciones I-IV; 

 

Artículo 22.- Se sancionará con el equivalente de 2,000 a 4,000 UMAS, el 

incumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 12 fracción 

XV, y en el artículo 13 fracción VI; 

 

Artículo 23.- Se sancionará con el impedimento para organizar de uno a dos 

Espectáculos Deportivos de la misma naturaleza, en función del calendario 
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correspondiente, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en 

las fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del artículo 12 de esta Ley. 

 

Artículo 24.- Se sancionará con el impedimento para organizar de uno a tres 

Espectáculos Deportivos de la misma naturaleza, en función del calendario 

correspondiente, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en 

las fracciones I, II, III ò XI, del artículo 12 de esta Ley y que de esto se deriven 

lesiones u homicidio. 

 

Artículo 25.- Se sancionará con el equivalente de 5-10 UMAS, el 

incumplimiento de las obligaciones contempladas en las fracciones I, II, III, IV 

y V del artículo 15 de esta Ley. 

 

Artículo 26.- Se sancionará con el equivalente de 10 a 20 UMAS, por el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la fracción I, artículo 14 de 

esta Ley; 

 

Artículo 27.- Se sancionará con el equivalente de 5 a 10 UMAS, o arresto de 6-

12 horas por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la fracción 

XIII, del artículo 14 de esta Ley; 

 

Artículo 28.- Se sancionará con el equivalente de 40 a 80 UMAS, o arresto de 

12 a 24 horas por el incumplimiento de lo dispuesto en las fracciones II, III, IV, 

VI y XIV del artículo 14 de esta Ley. 

 

Artículo 29.- Se sancionará con el doble de la multa establecida, el 

incumplimiento de las obligaciones contempladas en la fracción V, del artículo 

14 de esta Ley, para estas conductas por la Ley de Cultura Cívica. 
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Artículo 30.- Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las 

fracciones I, II, V, y XIII del Artículo 14 de esta Ley, serán remitidas a la 

autoridad competente y les serán asegurados los instrumentos utilizados. 

 

Artículo 31.- El infractor reincidente será sancionado con el doble de la multa 

correspondiente a la infracción en la que incurra. Cuando el reincidente sea la 

persona Titular, se aplicará además la clausura del Recinto Deportivo, la 

revocación del permiso para celebrar Espectáculos Deportivos o la 

suspensión del Espectáculo Deportivo, en los términos de los ordenamientos 

aplicables. 

 

Artículo 32.- Los particulares afectados por los actos y resoluciones de las 

autoridades podrán en los términos establecidos por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, interponer recurso de inconformidad, 

ante la autoridad competente o impugnar la imposición de las sanciones ante 

el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en los términos 

y formas establecidos por la Ley respectiva. 

  

 

V. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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TERCERO. Se abroga la Ley para prevenir la Violencia en los Espectáculos 

Deportivos en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 03 de mayo 

de 2006, y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, a los ___ días del mes de _____ de 2020. 

 

Firman el presente Dictamen las siguientes diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México: 

 

LISTA DE VOTACIÓN 

 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA 
PRESIDENTA 

 

   

 

 
DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ 
SECRETARÍA 
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DIP. ALESSANDRA ROJO 

DE LA VEGA PÍCCOLO 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP.AMÉRICA 

ALEJANDRA RÁNGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ EMMANUEL 

VARGAS BERNAL 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
 

DIP. LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
DIP.MARÍA DE 

LOURDES PAZ REYES 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO 

INTEGRANTE 

   



 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL RELATIVO A LAS INICIATIVAS: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA E INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ. 

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A Fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartado A, numeral I y Apartado D, 
inciso a) , Apartado E, numeral 1, 30, numerales 1, inciso a) y b), 2, y 6, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones, LXIV y CXVIII, 67, 70 
fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción II, 77 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258 y 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración 
Pública Local somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el 
presente proyecto de dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Diaz de León, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA. 

De conformidad con el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la metodología del presente Dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan: 

 

I. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se indica el asunto en estudio, la 

personas emisora del mismo y el grupo parlamentario al que pertenece; el principio 

de publicidad para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones 

a la misma; la perspectiva de género, en su caso; asimismo, la fundamentación legal 

y competencia de la Comisión de Administración Pública Local, para conocer del 

presente asunto. 
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II. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso legislativo, desde la fecha en que fuer presentada y turnada la 

iniciativa; los hechos, situaciones o acciones que causan u originan el asunto en 

Dictamen; y el contenido de las Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

III. En el apartado denominado "CONSIDERANDOS", se realiza un análisis de la 

referidas iniciativa, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance 

del Dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco 

normativo vigente. 

 

IV. En el apartado denominado “RESOLUTIVOS” se presentan el texto normativo 

aprobado por la Comisión de Administración Pública Local, resultado del estudio y 

análisis realizado.  

 

V. En el apartado denominado “ARTÍCULOS TRANSITORIOS” se describen las 
disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 
por esta comisión dictaminadora. 

 
 

I. PREÁMBULO 

1.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 32 fracciones XI, XXX y XXXI de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 fracción I, y 86 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/1089/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, signado por la  
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputada 
Margarita Saldaña Hernández, turnó a la Comisión de Administración Pública Local 
para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León.  

 

2.- Esta Comisión es competente para conocer la Iniciativa antes señalada, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 67, 70, 72 fracción I y 74, fracción II de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 221 fracción I, 222 fracción 
II y VIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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3.- Para cumplir con lo previsto en los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados integrantes de la Comisión 
de Administración Pública Local, llevaron a cabo sesión ordinaria en fecha 02 de 
diciembre de 2020, con la finalidad de aprobar el proyecto de dictamen que hoy se 
pone a consideración del Pleno, bajo los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 

 

I.- Con fecha 15 de octubre de 2020, el Diputado José Luis Rodríguez Diaz de León, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

II.- Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1089/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, 
signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, Diputada Margarita Saldaña Hernández, turnó a la Comisión de 
Administración Pública Local para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

 

IV.- Mediante los oficios CAPL/IL/607/2020 al CAPL/IL/618/2020 de fecha 26 de 
noviembre del 2020, signado por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa 
y la Diputada Margarita Saldaña Hernández, se convocó a los integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria, 
misma que se llevó a cabo el 02 de diciembre del año 2020, y donde las y los 
integrantes aprobaron el presente dictamen.  

 

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Carrera de la 
Administración Pública del Distrito Federal, manifiesta de manera textual en su 
apartado expositivo lo siguiente: 
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“La Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito 
Federal, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de enero 
de 2012, tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento 
y desarrollo del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y su aplicación es obligatoria para las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados de la Administración Pública Central de la Ciudad. 
 
Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México en el 
2016, publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
y en el Diario Oficial de la Federación, se estableció en el Artículo Trigésimo Cuarto 
Transitorio que, a partir de la fecha de entrada en vigor de la Constitución, todas las 
referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 
entenderse hechas a la Ciudad de México. 
 
El Artículo Trigésimo Noveno Transitorio Constitucional mandata que el Congreso 
deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la 
Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, razón que se traduce como 
la obligación constitucional condicionada a una fecha para que el H. Congreso 
Local, realice las adecuaciones conducentes en todos sus ordenamientos que 
requieren de las mismas. 
 
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 
perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 
mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 
factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 
carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 
entre mujeres y hombres. 
 
La presente iniciativa contempla cambios para incorporar lenguaje incluyente en la 
forma de designar a quien ocupa la Jefatura de Gobierno, ya que actualmente la 
redacción de la Ley que se propone modificar asume que siempre será un hombre 
quien ocupe este cargo. De esta manera, la modificación propuesta desde la 
perspectiva de género consiste en la denominación: persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno, en lugar de “el Jefe de Gobierno”, como se ilustra en el cuadro 
comparativo del apartado VII. 
 
El servicio profesional de carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin 
de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. 
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La transformación del entorno económico, político y social de nuestro país ha 
impuesto como una de las prioridades fundamentales la modernización de la 
administración pública, cada vez es más relevante el papel que desempeña el sector 
público en el impulso y establecimiento de un ambiente de equidad y justicia en las 
actividades de nuestro país. 
 

El 23 de junio fue declarado por la Asamblea General de la ONU, el Día de las 
Naciones Unidas para la Administración Pública, con el objetivo de buscar la 
revitalización de la administración pública, a partir de la creación de una cultura de 
renovación, colaboración y respuesta a las necesidades de los ciudadanos, su 
conmemoración busca que los gobiernos en todo el mundo, promuevan la adopción 
de enfoques innovadores que permitan un servicio público eficaz, receptivo, 
inclusivo y responsable, el proyecto, encabezado por la Jefa de Gobierno en la 
Ciudad de México, apunta en esta dirección al impulsar la consolidación de una 
administración pública profesional, honesta e innovadora, y colocar a las personas 
y sus derechos en el centro de su acción. 
 

La Escuela de Administración Pública (EAP), con el impulso de su labor que se ha 
hecho desde la Secretaría de la Contraloría General, se suma a esta tarea 
planteando un conjunto de estrategias de profesionalización e investigación que 
delinean un ambicioso proyecto de desarrollo de competencias profesionales, 
valores y capacidades institucionales: honestidad en el ejercicio y control de los 
recursos públicos; igualdad e inclusión para acceder a beneficios de programas 
públicos y en el trato entre servidores públicos y ciudadanía; acceso por mérito e 
igualitario a los puestos de la administración pública (Servicio Profesional de 
Carrera); especialización académica y reconocimiento a las buenas prácticas en la 
Administración Pública, e investigación aplicada a la atención de problemas 
públicos. En suma, este proyecto es la columna vertebral para la consolidación de 
un gobierno profesional, honesto y eficaz; que abre la puerta a la participación 
ciudadana y privilegia la toma estratégica de decisiones para garantizar una buena 
administración pública y los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución 
Política de la Ciudad. 
 

La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
establece en su artículo 1, el objeto de la ley que es el establecer las bases para la 
organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada. 
Las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio 
profesional de carrera. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México refiere en el artículo 7, apartado A, 
el derecho de toda persona a una buena administración pública, de carácter 
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receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 
con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la que las autoridades 
administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los gobernados frente a 
toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. 
 
El artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública 
del Distrito Federal establece el servicio como el sistema de la Administración 
Pública de la Ciudad que garantiza la formación y el desarrollo profesional de los 
servidores públicos, fundado en el mérito, la igualdad de oportunidades, la 
movilidad, el fortalecimiento de capacidades y competencias laborales, así como en 
la no discriminación por motivos de género, origen étnico, religión, estado civil o 
condición socioeconómica.” 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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IV. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la Comisión de Administración Pública Local es competente para 
conocer, analizar y dictaminar la iniciativa en estudio, de conformidad con lo 
mandatado por los artículos 30,  numerales 1, incisos a) y b), 2, y 6, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción II, 67, 70 fracción I, 72, 
fracción II, 73, 74, fracción II, 77 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el Apartado A, numeral 4 del artículo 25 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 107 tercer 
párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el 
principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, relativo a los diez 
días hábiles, para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones 
a la misma, sin que esta dictaminadora haya recibido propuesta alguna. 

 
TERCERO. - Que de conformidad con el artículo 29, apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, este Congreso tiene facultad para expedir y 
reformar las leyes locales. 
 
CUARTO. - Que la iniciativa presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Diaz 
de León, tiene por objeto modificar la denominación de la Ley del Servicio Público 
de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal y reformar diversas 
disposiciones de la misma, mediante las cuales se armonizan las normativas 
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vigentes a la Ciudad de México y además se toma en consideración uno de los 
principales ejes rectores de la Administración Pública como la perspectiva de genero 
 

QUINTO.- La propuesta legislativa, es fundada y motivada por el proponente 

mediante los siguientes ordenamientos jurídicos: artículo 122, apartado A, fracción 

ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 

29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, 

fracción ll y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y  los artículos 5 fracciones l, y 95 fracción ll del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

SEXTO. - Las Comisiones dictaminadoras consideran que la propuesta es viable, 
debido a que como bien lo expresa el proponente, en consideración de que el 05 de 
febrero de 2017 se publicó la Constitución Política de la Ciudad de México, en la 
que su artículo TRIGÉSIMO CUARTO transitorio establece que a partir de la fecha 
de entrada en vigor de esa Constitución, todas las referencias que en los 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a 
la Ciudad de México, así como en referencia a que con fecha 13 de diciembre de 
2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se 
crearon y cambiaron la nomenclatura diversas Dependencias de la Administración 
Pública; es necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley del Servicio 
Público de Carrera del Distrito Federal, en los que repercuten dichas modificaciones. 

 
Derivado de expuesto, esta Comisión coincide con el proponente en lo referente a 
la modificación de la denominación de la Ley del Servicio Público de Carrera del 
Distrito Federal; y se reforman diversas disposiciones de la misma Ley. 
 

 

V. DE LAS MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS 

En conclusión, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de 
Administración Pública Local, consideramos que la propuesta en análisis es positiva 
y debe ser aprobada sin modificaciones. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 30,  numerales 1, inciso b), 2, y 6, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones, LXIV y CXVIII, 
67, 70 fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción II, 77 y 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
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Administración Pública Local, somete a la consideración del Pleno de este órgano 
legislativo, el presente dictamen en los términos siguientes:  

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - La Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, Aprueba la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, por los motivos que han quedado 
precisados en el capítulo de Considerandos en este dictamen, para quedar en los 
términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
MISMA para quedar de la siguiente manera: 

 
Se MODIFICA la denominación de la Ley del Servicio Público de Carrera de la 
Administración Pública del Distrito Federal para quedar: “Ley del Servicio Público 
de Carrera de la Administración Pública de la Ciudad de México”. 

Se REFORMAN los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 37, 
39, 51, 52, 62, 64, 73 y 74 de la Ley del Servicio Público de Carrera de la 
Administración Pública del Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden e interés público y tiene por objeto 
establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio 
Público de Carrera de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Esta ley es de aplicación obligatoria para las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados de la Administración Pública Central de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- La organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Público de 
Carrera se regirá por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
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eficiencia, eficacia, transparencia, profesionalismo e igualdad de oportunidades 
entre todas las personas. 
 
Artículo 3.- El Servicio Público de Carrera es el sistema de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que garantiza la formación y el desarrollo 
profesional de los servidores públicos, fundado en el mérito, la igualdad de 
oportunidades, la movilidad, el fortalecimiento de capacidades y competencias 
laborales, así como en la no discriminación por motivos de género, origen étnico, 
religión, estado civil o condición socioeconómica. 
 
Artículo 4.- Son sujetos de esta Ley los servidores públicos de confianza de la 
Administración Pública Central de la Ciudad de México que ingresen al Servicio 
Público de Carrera de la Administración Pública, en términos de lo previsto en este 
ordenamiento, así como en las disposiciones reglamentarias y los lineamientos 
administrativos que deriven de su aplicación. 
 
Quedan exentos del ámbito de aplicación de esta Ley: 
 
I. Los trabajadores de base y sindicalizados de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 
 
II. Los miembros de los Servicios de Carrera de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Fiscalía General de Justicia y del Heroico Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad de México; 
 
III. El personal médico, paramédico y trabajadores afines que tengan un sistema 
escalafonario en la Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
IV. El personal de la Administración Pública de la Ciudad de México comprendido 
en el Sistema de Carrera Magisterial;  
 
V. Los servidores públicos designados directamente por la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, así como los Secretarios Particulares; 
 
VI. Los servidores públicos de confianza adscritos a las unidades administrativas de 
comunicación social de las dependencias y de los Organos Desconcentrados de la 
Administración Pública Central; 
 
VII. Los servidores públicos de libre designación que se encuentren en los 
supuestos de la Ley. 
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Los trabajadores de base podrán incorporarse sujetándose a los procedimientos 
señalados por esta ley, siendo necesario contar con licencia o estar separados de 
plaza que ocupan, y no pueden permanecer activos en ambas situaciones. 
 
Artículo 5.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, podrán organizar y desarrollar su Servicio 
Público de Carrera, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y el Reglamento, a 
través de los instrumentos jurídico-administrativos aplicables en materia de 
coordinación y cooperación institucional. 
 
Los instrumentos jurídico-administrativos que determinen la adhesión de un Servicio 
Público de Carrera de una Entidad Paraestatal al Servicio Público de Carrera de la 
Administración Pública de la Ciudad de México deberán prever los mecanismos de 
homologación de puestos y, en su caso, de transportabilidad de derechos al interior 
de los Cuerpos. 
 
Los Servicios Profesionales de Carrera de los Órganos Político-Administrativos de 
las demarcaciones territoriales, podrán adherirse al Servicio Público de Carrera de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante Acuerdo o Decreto 
emitido por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, previa solicitud del titular 
de la Alcaldía.  
Una vez autorizada la adhesión, la desincorporación del Servicio Público de Carrera 
de una Alcaldía al Servicio Público de Carrera de la Administración de la Ciudad de 
México, únicamente procederá ante la solicitud consecutiva de dos titulares de las 
Alcaldías de un mismo Órgano Político Administrativo, y tendrá que ser ratificada 
por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que 
surta sus efectos. 
 
Artículo 6.- El Servicio Público de Carrera se organizará en Cuerpos de servidores 
públicos constituidos con base en las funciones de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
… 
… 
… 
 
El número total de Cuerpos Específicos no podrá exceder al número de 
Dependencias establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 7.- De acuerdo al orden jerárquico de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, los Cuerpos se agrupan en las siguientes Categorías: 
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I. al III. … 
 
Artículo 8.- Los titulares de las Dependencias, de los Órganos Desconcentrados y, 
en su caso, de los Órganos Político- Administrativos de cada demarcación territorial, 
podrán designar libremente hasta el 20% de las plazas de un Cuerpo adscritas a la 
Dependencia o Alcaldía, en el caso de los Directores Generales y homólogos el 
porcentaje de libre designación será de hasta el 40%. 
… 
… 
 
Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. al IV. … 
 
V. Contraloría: A la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
 
VI. Cuerpo: Al Conjunto de servidores públicos de confianza responsables de 
cumplir con determinadas funciones de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, quienes por su naturaleza comparten las mismas reglas de ingreso, 
formación y profesionalización, movilidad, ascenso, carrera profesional y evaluación 
del desempeño; situación que les permite ocupar un grupo delimitado de puestos. 
 
VII. Dependencia: A la Dependencia de la Administración Pública Central de la 
Ciudad de México y Órganos Desconcentrados; 
 
VIII. Escuela: A la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México; 
 
IX. y X. … 
 
XI. Nombramiento: A la constancia expedida por la autoridad competente que 
acredita el carácter de servidor público en la Administración Pública de la Ciudad de 
México. XII. Órgano Desconcentrado: Órgano Desconcentrado de la Administración 
Pública Central de la Ciudad de México; 
 
XIII. Plaza: A la posición individual en la estructura de la Administración Pública 
Central de la Ciudad de México, a la cual se le asigna una función y valuación acorde 
a un puesto y puede ser ocupada por un miembro del Servicio; 
 
XIV. Puesto: A la unidad impersonal de trabajo que forma parte de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y que un miembro del Servicio puede ocupar en 
función de su Categoría y Grado; 
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XV. Reglamento: Al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Carrera de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XVI. Servicio: Al Servicio Público de Carrera de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; y 
 
XVII. … 
 
Artículo 11.- Son de aplicación supletoria a la presente Ley, la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y la Ley del Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 12.- El Consejo será el órgano rector del Servicio y se integrará por: 
 
I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; 
 
II… 
 
III. El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
 
IV. El Director General de la Escuela 
V. Dos expertos en la materia de esta Ley, designados por la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno; 
 
VI. Un servidor público de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 
amplia experiencia y logros destacados en el sector público, quien será designado 
por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; y 
 
VII. Un Secretario Técnico, designado por la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno. 
 
Artículo 14.- Los Comités serán órganos técnicos de coordinación y dictamen y se 
conformarán en función de cada Cuerpo. 
 
En los Cuerpos Transversales, los Comités se integrarán por: 
 
I y II… 
 
III. Un representante de la Secretaria de Administración y Finanzas; 
 
IV al VI … 
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Artículo 15.- En los Cuerpos Específicos de una Dependencia, los Comités se 
integrarán por: 
 
I y II… 
 
III. Un representante de la Secretaria de Administración y Finanzas; 
 
IV al VI … 
 
Artículo 17.- … 
 
I. al III. … 
 
IV. Proponer al Consejo la creación de Cuerpos y Comités, con base en funciones 
transversales de la Administración Pública de la Ciudad de México o en funciones 
técnicas especializadas desplegadas predominantemente en una Dependencia. 
 
V. y VI. … 
 
VII. Proponer a la Secretaría de Administración y Finanzas el régimen de 
compensaciones para los miembros del Servicio; 
 
VIII. al XIX. … 
 
Artículo 21.- La Secretaría de Administración y Finanzas, en coordinación con la 
Contraloría, aprobará y actualizará el tabulador de compensaciones de los 
miembros, con los salarios y demás conceptos de remuneración correspondientes 
a su Categoría y Grado. 
 
Artículo 22.- La autoridad competente de la administración pública local será 
responsable de homologar el tabulador de compensaciones del Servicio con el 
tabulador de puestos de la Administración Pública de la Ciudad de México, a efecto 
de que las remuneraciones percibidas por los miembros del Servicio se ajusten a lo 
dispuesto en los ordenamientos y disposiciones aplicables en materia presupuestal 
y de gasto eficiente de los recursos públicos. 
 
Artículo 24.- La información contenida en el Registro será de carácter confidencial 
y sólo podrá ser proporcionada al Consejo, la Contraloría, los miembros del Servicio 
y a las autoridades competentes, en los términos previstos en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
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Obligados de la Ciudad de México, Ley de Archivos del Distrito Federal, el 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 37.- Al finalizar la formación inicial, la Escuela remitirá a la Contraloría los 
expedientes de los aspirantes reclutados que hayan aprobado de manera 
satisfactoria esta etapa, para que este órgano elabore y presente ante el Comité 
respectivo la propuesta de asignación de plazas. 
 
Una vez recibida la propuesta de la Contraloría, en su siguiente sesión ordinaria o 
extraordinaria el Comité aprobará el ingreso al servicio y la asignación de plazas. 
 
El Secretario Técnico del Comité notificará inmediatamente esta resolución a la 
autoridad competente y a la Contraloría, remitirá el expediente correspondiente para 
que estas Dependencias, de acuerdo a su propio ámbito de competencias, expidan 
el nombramiento y el certificado de ingreso al Servicio Público de Carrera, dentro 
de los 3 días siguientes a su notificación. 
 
Artículo 39.- La permuta procede cuando un miembro del Servicio es nombrado en 
otra plaza de su mismo Cuerpo y Categoría, adscrita en la misma Dependencia u 
Órgano Desconcentrado. 
 
La permuta será solicitada por el Titular de la Dependencia u Órgano 
Desconcentrado de adscripción del miembro, previa consulta con el miembro, y será 
aprobada por el Comité. 
La permuta será notificada por el Secretario Técnico del Comité a la autoridad 
competente y a la Contraloría, dentro de los 3 días siguientes a su aprobación. 
 
La autoridad competente deberá emitir el nuevo nombramiento, dentro de los 3 días 
posteriores a la notificación de la permuta. 
 
Artículo 51.- La evaluación del desempeño de los miembros del Servicio tiene por 
objeto promover y verificar el cumplimiento de sus funciones al interior de cada 
Cuerpo, así como evaluar el cumplimiento de las metas institucionales de gestión 
de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 52.- La Contraloría, en coordinación con las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados, desarrollará un modelo de planeación estratégica sustentado en 
metas e indicadores institucionales de gestión para cada Cuerpo, el cual estará 
alineado al Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, al Programa 
Rector de Profesionalización y al Catálogo Ocupacional. 
… 
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Artículo 62.- Cada miembro del Servicio tendrá un nivel salarial acorde a su puesto 
y plaza en la Administración Pública de la Ciudad de México y a su Categoría y 
Grado en el Servicio. 
… 
Artículo 64.- Las compensaciones e incentivos otorgados a los miembros del 
Servicio no constituirán bonos o prestaciones extraordinarias, en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Austeridad en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 73.- La separación extraordinaria de un miembro del Servicio será 
notificada por la Contraloría a la autoridad competente y al titular de la Dependencia 
u Órgano Desconcentrado de su adscripción, dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la resolución correspondiente. 
 
Una vez realizada la notificación, la autoridad competente o el servidor público 
responsable de haber emitido el nombramiento, tendrá cinco días hábiles para 
revocar dicho nombramiento. 
 
Artículo 74.- Contra las sanciones impuestas por la Contraloría procede el recurso 
de inconformidad. La Contraloría substanciará y resolverá este recurso conforme a 
lo establecido en el Reglamento y en la Ley del Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, en lo que sea aplicable. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefa 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. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, a los dos días del mes de diciembre de 2020. 
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LISTA DE VOTACIÓN 
 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA 

ROSA 
PRESIDENTA 

 

   

 

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. MARGARITA 

SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
SECRETARÍA 

 

   

 

 
DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP.AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RÁNGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ 

EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
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DIP. LIZETTE 
CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
DIP.MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. PAULA 
ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; 

apartado D, incisos a) y b); apartado E, numeral 1; y 30, numeral 1, inciso a), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXIX; 67; 70, 

fracción I; 72, fracción I;  74, fracciones II y XXX; y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso; 2, fracciones VI y  XLV; 103, fracción I; 106; 187; 196; 197; 221, fracción 

I; 257; 258 y 260, del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México; las 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión 

Integral de Riesgos someten a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, 

el presente proyecto de Dictamen, conforme a la siguiente: 

 

METODOLOGÍA. 

 

De conformidad con el artículo 256, fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la metodología del presente Dictamen atiende al orden de las 

fases que enseguida se detallan: 
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I. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se indica el asunto en estudio 

y la persona emisora del mismo; el principio de publicidad para que las 

ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones a la misma; la 

perspectiva de género, en su caso; asimismo, la fundamentación legal y 

competencia de las Comisiones Unidas para conocer del asunto. 

 

II. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que 

ha seguido el proceso legislativo, desde la fecha en que fue turnada la 

iniciativa; los hechos, situaciones o acciones que causan u originan el asunto 

en Dictamen; y el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 
III. En el apartado denominado "CONSIDERANDOS", se realiza un análisis de 

la referida iniciativa, así como de las actuaciones, gestiones, mesas de 

trabajo, realizadas por las comisiones dictaminadoras, estableciendo los 

argumentos que sustentan el sentido y alcance del Dictamen. 

 
IV. En el apartado denominado " DE LAS MODIFICACIONES A LAS 

INICIATIVAS", se realiza un análisis de la referida iniciativa, así como de las 

modificaciones realizadas por las comisiones dictaminadoras, justificando al 

mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo vigente. 

 
V. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presenta el 

texto normativo aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis 

realizado.  

 
VI. En el apartado denominado “ARTÍCULO TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, 

emanado por estas dictaminadoras. 
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I. PREÁMBULO 

1.- Con fecha 08 de septiembre de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante el Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 

Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

2.- En la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo, se publicó con fecha 08 

de septiembre de 2020, la iniciativa en comento, como se refleja en la página de 

internet del Congreso: www.congresocdmx.gob.mx; en observancia al principio de 

máxima publicidad, conforme a lo previsto en los artículos 25, apartado A, numeral 

4, de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 107, tercer párrafo, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

3.- En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género. 

4.- Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos, son competentes para conocer de la Iniciativa ya 

citada, de conformidad con lo previsto en los artículos 67, párrafos I y II; 70, fracción 

I; 72, fracción I; 73; y 74, fracciones II, III y XXX de la Ley Orgánica del Congreso; 

85, fracción I; 86; 103, fracción I; 106; 107; 192; 196; 197; 221, fracción I; 222 

fracciones II y VIII, del Reglamento del Congreso ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México, con el objeto de realizar estudios profundos y analíticos a la 
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Iniciativa del proyecto de Dictamen, que hoy se pone a consideración del Pleno, 

bajo los siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 08 de septiembre de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante el Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 

Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

2.- Mediante los oficios MDPPOTA/CSP/0085/2020, MDPPOTA/CSP/0086/2020 y 

MDPPOTA/CSP/0087/2020, con fecha 08 de Septiembre de 2020, signados por la  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Diputada 

Margarita Saldaña Hernández turnó a las Comisiones Unidas de Administración 

Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos con opinión de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, respectivamente, para su 

análisis y Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 84; 85, fracción I; y 86 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

3.- De acuerdo con el oficio CAPL/IL/546/2020 de fecha 16 de septiembre de 2020, 

la Comisión de Administración Pública Local, solicitó a la Comisión de 
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Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 

Opinión respecto a la Iniciativa en comento. 

 

4.- Con fecha 23 de octubre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, sesionó para analizar, discutir y aprobar el dictamen de opinión. 

 … 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en las consideraciones 

vertidas en el cuerpo del presente dictamen, quienes integran la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, emite a las Comisiones 

Dictaminadoras, la siguiente: 

 

Opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica 

la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal y de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 

Distrito Federal; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, de la 

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, así 

como el Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Primero.- Se comparten los razonamientos y motivaciones que en su 

exposición, contempla la iniciativa enviada por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; por lo que 

se considera pertinente aprobar las modificaciones planteadas al 

Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Segundo.- Remítase la presente opinión a las Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de 
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Riesgos para los efectos señalados en el artículo 87 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

5.- Las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a 

las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 107, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; se recibieron dos documentos, respecto a la Ley de Gestión 

Integral de Riesgo y Protección Civil. 

 

5.1. El 22 de septiembre del año en curso, el Dr. Armando Aguilar Hirata, Presidente 

de la Comisión de Seguridad, Higiene y Protección Civil, del Centro Empresarial 

Ciudad de México (COPARMEX), con domicilio para oír y recibir notificaciones, 

escritos, en la calle de Carolina 128, colonia Noche Buena, alcaldía Benito Juárez, 

C.P.03720, con teléfono celular 5532117653, email: 

armando.aguilar@seguridadocupacional.com.mx; observando lo siguiente: 

 

En el artículo 2, fracción I, que el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte se mantenga dentro de la plataforma de registros del programa interno de 

protección civil; el artículo 58 BIS, se cambien los parámetros de clasificación; 

artículo 58 TER, se adhiera la NOM 018 STPS 2015 o la que la sustituya; el artículo 

72; se adhiera el registro a la plataforma; en el artículo 78, se derogue el mismo; el 

artículo 81, se conserve -Incendios forestales-; artículo 189 se modifique en lugar 

de que se derogue, referente al registro y autorización como capacitadores; artículo 

191, aumentar los años de experiencia de 2 a 3 o contar con el registro de al menos 

9 años como tercero acreditado, asimismo, se reforme el último párrafo, del esté 

artículo quedando así  –Los profesionistas con cédula profesional a nivel licenciatura 

o posgrado, deberán acreditar cuando menos DOS años de experiencia después 

de la titulación; artículo 191,  se amplié con -los registros como tercero acreditado 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88

mailto:armando.aguilar@seguridadocupacional.com.mx


 
durante más de 10 años- en la fracción I, y se aumenten los años de experiencia de 

4 a 6 en la fracción II, primer párrafo, del mismo numeral. 

 

5.2. El 23 de septiembre del año en curso, el C. Roberto. Guadalupe Cañas Pozos, 

por su propio derecho, con domicilio para oír y recibir notificaciones la calle Cerro 

de la Estrella 141, colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán, C.P. 04200, 

en la Ciudad de México; presento lo siguiente: 

El artículo 2, fracción I, el SCIAN permite tener un panorama real del giro del 

establecimiento y no a partir del  número de empleados y el aforo del inmueble; 

fracciones XXV, XXVI, XXVII, se desaparecen dos fondos y el fideicomiso de estos 

para crear un solo Fondo, el cual queda corto en los alcances; artículo 73, la revisión 

y supervisión de eventos de esta magnitud, sobrepasa con mucho la capacidad 

técnico operativa de las alcaldías, contemplar una partida especial; artículo 96, 

considerar los documentos de manifestaciones tipo B, la gran mayoría de 

construcciones de la Ciudad de México, son tipo B; artículo 191, en cuanto al nivel 

académico del tercero acreditado, deberá ser técnico superior universitario o tener 

terminada la educación media superior; artículos 191, inciso b), y 203, debería incluir 

los convenios de la SGIRPC; además, de la academia quien podrá otorgar los 

cursos para la elaboración de Programas Internos de mediano riesgo y Programas 

Especiales. 

6.- Con oficios del CAPL/IL/549/2020 al CAPL/IL/570/2020, de fecha 05 de octubre 

del 2020, signados por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa y el 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, se convocó a los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos, a la sesión virtual, de fecha 12 de octubre de 2020. 

 

7.- Con fundamento en los artículos 196; 197; 257; 258; y 260, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas de Administración Pública Local y la de Protección Civil y Gestión Integral 
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de Riesgos, llevaron a cabo la Primer Sesión de las Comisiones Unidas, de forma 

remota, con fecha 12 de octubre de 2020, donde la misma fue declarada en Sesión 

Permanente, con la finalidad de abonar en el estudio, análisis y dictamen de la 

iniciativa multicitada. 

 

8.- Las Comisiones dictaminadoras, acordaron la realización de Mesas de Trabajo 

con el objeto de atender las observaciones presentadas, conocer la opinión de 

expertos, funcionarios de gobierno y representantes de distintas Alcaldías; para 

fortalecer el cuerpo del Dictamen y de ser el caso, integrar sus aportaciones.  

 

8.1. Con fecha 26 de octubre de 2020, a las 15:00 horas en vía remota, se desarrolló 

la Primer Mesa de Trabajo; con la ponencia de la arquitecta Myriam Urzúa Venegas, 

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; el Licenciado Jesús 

Carrasco Gómez, Subsecretario de Protección Civil de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil; el Maestro Ulises Reyes Sánchez, Director 

de Protección Civil en la Alcaldía Magdalena Contreras, en Representación de las 

Alcaldías de la Ciudad de México; y las Diputadas y los Diputados integrantes de 

las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos. 

 

8.2. Con fecha 28 de octubre de 2020, a las 16:00 horas vía remota, se desarrolló 

la Segunda Mesa de Trabajo; con la ponencia del Mtro. Humberto González Arroyo, 

Director General Táctico Operativo de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México; Lic. Juan Armando Rodríguez Lara, 

Asesor Jurídico de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración 

y Finanzas de la Ciudad de México; y las Diputadas y los Diputados integrantes de 

las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos. 
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8.3. Con fecha 09 de noviembre de 2020, a las 15:00 horas vía remota, se desarrolló 

la Tercer Mesa de Trabajo; con la ponencia de Expertos y Peritos en la Materia de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; la Licenciada Evangelina Guadalupe 

Martínez Bretón, conferencista en el Congreso Nacional de Protección Civil en los 

años 2016 y 2017; Dr. José Armando Aguilar Iriarta, Presidente de la Comisión de 

Seguridad e Higiene y Protección Civil de la COPARMEX e Instructor Nacional por 

el Centro Nacional de Prevención de Desastres integrante de la COPARMEX; Lic. 

Roberto Guadalupe Cañas Pozos, con más de 21 años de experiencia en temas de 

gestión integral de riesgos y protección civil; el licenciado Rafael Pérez Vargas, 

miembro fundador del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y 

Protección Civil, en el que actualmente es Secretario Nacional; y las diputadas y 

diputados integrantes de Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 

de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

9.- Con fecha 12 de octubre de 2020 se recibieron OBSERVACIONES RESPECTO 

DEL PROYECTO DE DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO PRESENTADO POR 

LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 

LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE 

LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL por parte del Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. 

10.- En fecha 13 de octubre del presente, estas Comisiones Unidas recibieron 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
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DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 

LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE 

LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL por parte de la Diputada Maricela Zúñiga Cerón. 

11.- Con fecha 27 de noviembre de 2020, mediante oficio CAPL/IL/619/2020 se 

recibieron observaciones, respecto al proyecto DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 

LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE 

LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL hechas por la Presidencia de la Comisión de Administración Pública 

Local con la finalidad de fortalecer el cuerpo del Dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

12.- El contenido de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 

denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la 
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Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en el Distrito Federal, así como del Código Civil para el Distrito Federal, la 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, manifiesta lo siguiente: 

 

“En razón de que la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

que la sustentabilidad y prosperidad de la Ciudad de México dependen, entre 

otros, de su infraestructura, servicios y equipamiento; es menester que el 

marco legal vigente sea acorde con la protección, respeto y garantía de los 

de los derechos humanos como la guía y principio de toda actividad 

institucional.  

Uno de los derechos reconocidos es a una Ciudad Segura, lo cual implica 

que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 

civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 

antropogénico; para lo cual las autoridades debemos adoptar las medidas 

necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 

amenazas que se deriven. 

En esta tesitura, el 5 de junio de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México, misma que entró en vigor el 5 de agosto del mismo año; 

en la que se aborda el tema como un proceso que involucra diversas fases 

como la planeación, participación, evaluación y la toma de decisiones. 

Por lo anterior, se ponen a consideración una serie de reformas que 

simplifican los trámites administrativos en materia de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, precisando diversos conceptos, alcances y 

procedimientos de verificación. Una de las principales modificaciones es 
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respecto a la Plataforma Digital para registrar Programas Internos y 

Especiales de Protección Civil, entre otros. 

Adicionalmente, se abroga el Acuerdo por el que se determina el grado de 

riesgo para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de agosto de 2019, 

para facilitar la comprensión e identificación de los establecimientos que 

requieren de Programa Interno de Protección Civil. 

Asimismo, se hacen adecuaciones en materia de Terceros Acreditados 

precisando los requisitos que deberán cumplirse tanto para la obtención del 

registro y autorización correspondiente, así como de su renovación, con lo 

que se pretende brindar mayor certeza jurídica en lo relacionado a éstos. 

En general, se proponen diversas adecuaciones y precisiones con el objeto 

de que este ordenamiento pueda aplicarse de manera adecuada y coadyuvar 

con el decrecimiento de los riesgos y vulnerabilidades de la Ciudad. A su vez, 

derivado de la transversalidad de la materia de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil, se proponen adecuaciones a la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal y a la Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos para el Distrito Federal, con las cuales se busca que 

exista congruencia normativa en las obligaciones a cargo de los particulares. 

Finalmente, en consideración de que el 05 de febrero de 2017 se publicó la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en la que su artículo 

TRIGÉSIMO CUARTO transitorio establece que a partir de la fecha de 

entrada en vigor de esa Constitución, todas las referencias que en los 

ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México, así como en referencia a que con fecha 13 de 

diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, en la que se crearon y cambiaron la nomenclatura diversas 

Dependencias de la Administración Pública; es necesaria la actualización de 
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diversos artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles y de la Ley para 

la Celebración de Espectáculos Públicos, en los que repercuten dichas 

modificaciones.” 

 

A continuación, se presentan los cuadros comparativos que reflejan los 

cambios propuestos a los ordenamientos mencionados: 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

Texto vigente  Texto propuesto 

Artículo 2… Artículo 2… 

I) Acuerdo: Acuerdo de clasificación de 
Protección Civil emitido por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial, que con base en el Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte, se 
determinan las actividades, empresas, 
industrias y establecimientos que deberán 
contar con Programa Interno; 

I) Se deroga.  

II) Alcaldía: A la persona titular de la Alcaldía o la 
demarcación territorial; 

II) Alcaldía: el órgano político administrativo de 
cada una de las demarcaciones  
territoriales de la Ciudad de México; 

(Sin correlativo) II BIS) Análisis de Riesgos: aquel donde se 
identifican los riesgos a los cuales los 
establecimientos o inmuebles están propensos, 
definiendo las acciones de prevención 
necesarias para incrementar la efectividad del 
Plan de Continuidad y a la vez establecer 
acciones preventivas para la reducción de los 
riesgos; 

III) a XXIII) … III) a XXIII) … 

(Sin correlativo) XXIII BIS) Estudio de Riesgos: documento que 
indica de forma puntual los daños probables, 
define y valora las características de los peligros 
o amenazas naturales o antropogénicos al 
interior o exterior de obras de construcción que 
requieren manifestación de construcción tipo C. 

XXIV) … XXIV) … 
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XXV) FADE: Fondo de Atención a Desastres y 
Emergencias, instrumento operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, activado 
mediante las Declaratorias de Emergencia y 
Desastre, en los términos de esta Ley y las 
Reglas de Operación para el otorgamiento de 
suministros de auxilio y asistencia por la 
ocurrencia de Fenómenos Perturbadores y la 
recuperación de los Daños causados por los 
mismos; 

XXV) FONADEN: Fondo de Atención a los 
Desastres Naturales de la Ciudad de México, 
instrumento operado por el Gobierno de la 
Ciudad de México, activado mediante las 
Declaratorias de Emergencia y Desastre, en los 
términos de esta Ley y las Reglas de Operación 
para el otorgamiento de suministros de auxilio 
y asistencia por la ocurrencia de Fenómenos 
Perturbadores y la recuperación de los Daños 
causados por los mismos; 

XXVI) … XXVI) … 

XXVII) Fideicomiso del FADE: Instrumento que 
se integra con los recursos presupuestales 
remanentes, provenientes de los ejercicios 
financieros anuales del FADE; 

XXVII) Fideicomiso del FONADEN: Instrumento 
que se integra con los recursos presupuestales 
remanentes de los cuales se destinará como 
mínimo una cantidad equivalente al 30% del 
total, para estabilizar los recursos 
presupuestales de las Dependencias, Entidades, 
Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual 
será destinado a la atención de contingencias y 
emergencias epidemiológicas y de desastres 
naturales; 

XXVIII) FOPDE: Fondo de Prevención de 
Desastres, instrumento financiero operado por 
el Gobierno de la Ciudad de México, con la 
finalidad de realizar acciones programadas de 
carácter preventivo para mitigar los efectos 
causados por la posible ocurrencia de 
fenómenos perturbadores; 

XXVIII) Se deroga. 

XIX) a XLII) … XIX) a XLII) … 

XLIII) Plataforma Digital: La plataforma digital 
que se encuentra en el portal de la Secretaría. 

XLIII) Plataforma Digital: Plataforma Digital para 
el registro de Programas Internos y Especiales de 
Protección Civil; 

XLIV) … XLIV) … 

XLV) Programa Especial: Instrumento de 
planeación en cuyo contenido se establecen las 
medidas de prevención y respuesta derivados 
de actividades, eventos o espectáculos públicos 
de afluencia masiva en áreas o inmuebles 
diferentes a su uso habitual, y que lleva a cabo 
cualquier persona física o moral, pública o 
privada; 

XLV) Programa Especial: el Programa Especial de 
Protección Civil constituye un instrumento de 
planeación en cuyo contenido se establecen las 
medidas de prevención y respuesta derivados 
de actividades, eventos o espectáculos públicos 
de afluencia masiva en áreas o inmuebles 
diferentes a su uso habitual, y que lleva a cabo 
cualquier persona física o moral, pública o 
privada; 

XLVI) a LVI) … XLVI) a LVI) … 

LVII) Servicios Vitales: Elemento o conjunto de 
elementos indispensables para el desarrollo de 

LVII) Servicios Vitales: conjunto de elementos 
indispensables para el desarrollo de las 
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las condiciones ordinarias de vida de la sociedad 
en la Ciudad de México; 

condiciones ordinarias de vida de la sociedad en 
la Ciudad de México; 

LVIII) a LXIII) … LVIII) a LXIII) … 

LXIV) Tercero Acreditado: Personas físicas o 
morales que prestan servicios profesionales en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo-vulnerabilidad y formulación 
de Programas Internos y especiales; 
debidamente registradas y autorizadas por la 
Secretaría para emitir Cartas de 
Corresponsabilidad; 

LXIV) Tercero Acreditado: la persona física o 
moral debidamente registrada y autorizada por 
la Secretaría, prestar servicios profesionales en 
materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo vulnerabilidad, formulación y 
elaboración de Programas Internos y Programas 
Especiales y así como de Estudio de Riesgos; así 
como para emitir Cartas de corresponsabilidad. 

LXV) … LXV) … 

(Sin correlativo) LXV BIS) UMA: Unidad de Medida y Actualización 
vigente; 

LXVI) Unidad Canófila Operativa: Binomio 
preparado y capacitado para responder 
eficientemente ante una Emergencia o Desastre 
y que ha sido acreditado como tal por la 
autoridad competente; y 

LXVI) Unidad Canófila Operativa: binomio 
preparado y capacitado para responder 
eficientemente ante una emergencia o desastre 
y que ha sido acreditado como tal por la 
autoridad competente; 

LXVII) Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil: Los organismos de la 
administración pública de las Alcaldías 
encargados de la organización, coordinación y 
operación del Sistema en su ámbito territorial. 

LXVII) Unidad de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil: la unidad administrativa de 
cada una de las Alcaldías encargada de la 
organización, coordinación y operación del 
Sistema en su ámbito territorial, y 

(Sin correlativo) LXVIII) Vulnerabilidad: susceptibilidad o 
propensión de un agente afectable a sufrir daños 
o pérdidas ante la presencia de un agente 
perturbador, determinado por factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales. 

(Sin correlativo) Artículo 5 Bis. Para efectos de la presente Ley, 
son supletorias, en lo que corresponda, la Ley de 
Procedimiento Administrativo, la ley de 
Establecimientos Mercantiles y la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos, vigentes 
en la Ciudad de México y demás que les resulten 
aplicables. 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 

I) a XVII)… I) a IX) … 

X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, a partir de los Atlas de 
Riesgos de las Alcaldías, informando 
semestralmente al Consejo sobre el 
cumplimiento de las Alcaldías en el envío de la 
información; 

X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México, a partir de los Atlas de 
Riesgos de las Alcaldías, informando 
anualmente al Consejo sobre el cumplimiento 
de las Alcaldías en el envío de la información; 
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XI) a XVII) … XI) a XVII) … 

XVIII) Revisar y registrar los Programas Internos 
de los inmuebles que ocupen las dependencias 
y entidades de la administración pública, 
órganos autónomos y del poder legislativo y 
judicial de la Ciudad de México; 

XVIII) Registrar y revisar los Programas Internos 
y Especiales en los términos de la normativa 
aplicable; 

XIX) a XXVII) … XIX) a XXVII) … 

XXVIII) Solicitar a la Jefatura de Gobierno la 
emisión de las Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha solicitud con un 
informe técnico de la situación por la que se 
requiere la intervención inmediata del Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
y de los recursos del FADE, en los términos de 
las Reglas de Operación de cada instrumento; 

XXVIII) Solicitar a la Jefatura de Gobierno la 
emisión de las Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha solicitud con un 
informe técnico de la situación por la que se 
requiere la intervención inmediata del Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
y de los recursos del FONADEN, en los términos 
de las Reglas de Operación de cada 
instrumento; 

XXIX) … XXIX) … 

XXX) Determinar, en los términos de las Reglas 
de Operación, la adquisición de equipo 
especializado de transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de emergencias y 
desastres, con cargo al FOPDE, debiendo 
informar al Consejo sobre el destino de los 
recursos erogados; 

XXX) Se deroga. 

XXXI a XLIII) … XXXI a XLIII) … 

XLIV) Establecer los criterios de evaluación de 
desempeño técnico para el Sistema, así como 
de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 

XLIV) Establecer los criterios de evaluación de 
desempeño técnico para el Sistema, así como 
de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil; 

(Sin correlativo) XLIV BIS) Expedir los lineamientos para la 
elaboración de Estudios de Riesgos; 

(Sin correlativo) XLIV TER) Expedir las Normas Técnicas en 
materia de alertamiento ante cualquier tipo de 
fenómeno, refugios temporales, centros de 
acopio y en general aquellas que sean 
necesarias, y 

XLV)... XLV)... 

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 

I) a V) … I) a V) … 

VI) Informar y enviar a la Secretaría, de manera 
mensual, las actualizaciones realizadas al Atlas 
de Riesgos de la Alcaldía; 

VI) Informar y enviar a la Secretaría, las 
actualizaciones realizadas al Atlas de Riesgos de 
la Alcaldía, dentro de los primeros 15 días 
naturales del mes de septiembre de cada año. 

VII) a X) … VII) a X) … 
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XI) Registrar y vigilar el cumplimiento de los 
Programas Internos y Especiales que presenten 
los respectivos obligados, siempre y cuando no 
sean competencia de la Secretaría; 

XI) Registrar y revisar en los términos de esta Ley 
el cumplimiento de los Programas Internos y los 
Programas Especiales que presenten los 
respectivos sujetos obligados, siempre y cuando 
no sean competencia de la Secretaría; 

XII) a XVI) … XII) a XVI) … 

XVII) Solicitar, en los términos de las Reglas de 
Operación, la adquisición de equipo 
especializado de transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de Emergencias y 
Desastres con cargo al FOPDE; 

XVII) Se deroga. 

XVIII) a XXII) … XVIII) a XXII) … 

Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil basarán su operación 
en los lineamientos, términos e instrumentos 
que establece esta Ley, el Reglamento, el 
Acuerdo, Términos de Referencia, Normas 
Técnicas y los demás instrumentos del Sistema, 
apoyando sus acciones en el Consejo de la 
Alcaldía, las Comisiones y Comités que él propio 
Consejo determine en sesión, en coordinación 
con la Secretaría. 

Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil basarán su operación 
en los lineamientos, términos e instrumentos 
que establece esta Ley, el Reglamento, 
Términos de Referencia, Normas Técnicas y los 
demás instrumentos del Sistema, apoyando sus 
acciones en el Consejo de la Alcaldía, las 
Comisiones y Comités que el propio Consejo 
determine en sesión, en coordinación con la 
Secretaría. 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y 
enlace del Sistema en sus diferentes niveles y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y 
enlace del Sistema en sus diferentes niveles y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I) a XIII) … I) a XIII) … 

XIV. Recibir los informes respecto al estado de 
las acciones realizadas y los recursos erogados 
con cargo al FADE y al FOPDE y, en su caso, 
emitir opiniones respecto a las adquisiciones 
realizadas; 

XIV. Recibir los informes respecto al estado de 
las acciones realizadas y los recursos erogados 
con cargo al FONADEN y, en su caso, emitir 
opiniones respecto a las adquisiciones 
realizadas; 

XV a XX. … XV a XX. … 

Artículo 56. Los Programas Internos contendrán 
un estudio integral, detallado y minucioso de 
cada inmueble del sector público, privado y 
social que se realiza en materia de Gestión 
Integral de Riesgos para salvaguardar la 
integridad física de las personas que se 
encuentren en él. Debiendo ser elaborados por 
un Tercero Acreditado. 

Artículo 56. Los Programas Internos contendrán 
un estudio integral y detallado de cada 
inmueble o establecimiento del sector público, 
privado y social que se realiza en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
para salvaguardar la integridad física de las 
personas que se encuentren en el mismo. 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
Artículo 57. Las administraciones, gerentes, 
personas poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de establecimientos que de 
conformidad a los Términos de Referencia que 
representen mediano o alto riesgo, así como en 
todo inmueble destinado al servicio público, 
están obligados a elaborar un Programa Interno. 

Artículo 57. Están obligadas a elaborar un 
Programa Interno, a través de un Tercero 
Acreditado: 
I. Las personas administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de inmuebles o establecimientos 
que representen mediano o alto riesgo; 
II. Las personas designadas por los titulares de la 
Jefatura de Gobierno, las dependencias, 
entidades y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública, las Alcaldías, órganos 
autónomos y las de los Poderes Legislativo y 
Judicial de la Ciudad de México, de todo 
inmueble destinado al servicio público en la 
Ciudad de México. 

Artículo 58. El Programa Interno se deberá 
implementar en: 

Artículo 58. El Programa Interno se 
implementará, en: 

I… I… 

II. Inmuebles destinados al servicio público por 
parte del servidor público que designe el titular 
del mismo; 

II. Los inmuebles destinados al servicio público 
en los términos que establece la fracción II del 
artículo anterior; 

III. Establecimientos catalogados como de 
mediano y alto Riesgo en los términos previstos 
en el Acuerdo que para el efecto se emita, por 
parte quien sea responsable del 
establecimiento, por medio de un Tercero 
Acreditado; y 

III. Establecimientos clasificados como de 
mediano y alto riesgo; 

IV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los 
Términos de Referencia cumplan con los 
parámetros específicos de Riesgo que requieran 
contar con un Programa Interno, el cual deberá 
ser elaborado por quien sea responsable del 
inmueble, a través de un Tercero Acreditado. 

IV. Se deroga. 
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(Sin correlativo) Artículo 58 BIS. Para los efectos de la fracción III 

del artículo anterior, los establecimientos se 
clasificarán en: 
 
I. Comerciales: 
a) Los establecimientos con 101 o más 
empleados, aforo de 501 o más personas a la 
vez, y más de 2,000 metros cuadrados de 
construcción serán considerados de alto riesgo, 
independientemente de su actividad.  
 
b) Los establecimientos con 21 y hasta 100 
empleados, aforo de 21 y hasta 500 personas a 
la vez, y de 101 hasta 2,000 metros cuadrados 
de construcción serán considerados de 
mediano riesgo, independientemente de su 
actividad.  
 
c) Los establecimientos con hasta 20 
empleados, aforo de hasta 20 personas a la vez 
y hasta 100 metros cuadrados de construcción, 
serán considerados de bajo riesgo. 

 II. De servicios: 
a) Los establecimientos con 101 o más 
empleados, y/o más de 500 metros cuadrados 
de construcción serán considerados de alto 
riesgo, independientemente de su actividad.  
 
b) Los establecimientos con 50 y hasta 100 
empleados, y de 101 y hasta 500 metros 
cuadrados de construcción serán considerados 
de mediano riesgo, independientemente de su 
actividad.  
 
c) Los establecimientos con hasta 49 empleados 
y hasta 100 metros cuadrados de construcción 
serán considerados de bajo riesgo. 
 

 III. Industria. 
a) Las industrias con 101 empleados o más, y 
una superficie de 3,000 metros cuadrados 
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de construcción o más, serán consideradas de 
alto riesgo, independientemente de su 
actividad.  
b) Las industrias con 32 y hasta 100 empleados, 
y más 200 metros cuadrados de construcción 
serán consideradas de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad.  
 
c) Las industrias con hasta 31 empleados y hasta 
100 metros cuadrados de construcción serán 
consideradas de bajo riesgo. 

(Sin correlativo) Artículo 58 TER. En el supuesto, en el que los 
establecimientos manejen, trasladen, 
almacenen o realicen operaciones con 
sustancias químicas peligrosas, para su 
comercialización o procesos de servicios o 
industriales, serán considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación de riesgo de la 
NOM-002-STPS-2010 Condiciones de 
seguridad-Prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo sean 
determinados como RIESGO ALTO, 
independientemente de la superficie 
construida, aforo y número de empleados. 
Con este fin, serán entenderán como sustancias 
químicas peligrosas, aquéllas en las que existen 
cambios físicos como secado, destilación, 
absorción, adsorción, filtración y transferencia 
de calor, entre otros, así como aquellos que con 
base en la clasificación de la NOM puedan 
generar afectaciones a la población, sus bienes, 
el inmueble, el ambiente o las actividades en un 
perímetro de afectación inmediata, según las 
características físico-químicas de los materiales 
utilizados. 
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Artículo 59. El Programa Interno a que se refiere 
el artículo anterior deberá elaborarse de 
acuerdo a los Términos de Referencia, a las 
Normas Técnicas y a las Normas Oficiales 
Mexicanas que se expidan sobre la materia. 
… 
Por otro lado, la Secretaría actualizará los 
Términos de Referencia para elaborar los 
Programas Internos de los hospitales. 

Artículo 59. Los Programas Internos se 
elaborarán de acuerdo con los Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. 
 
 
… 
La Secretaría emitirá aquellos Términos de 
Referencia para establecimientos o inmuebles 
que por sus características particulares de 
riesgo, operación o complejidad sean 
necesarios, tales como: hospitales, mercados 
públicos, parques de diversiones, entre otros. 

Artículo 62. Las empresas clasificadas como de 
mediano o alto Riesgo, conforme a lo que se 
establezca en el Acuerdo que al efecto se 
expida, deberán contar con una Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable, 
vigente en todo momento, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus bienes y 
personas. 
La cantidad mínima asegurada se establecerá en 
el Reglamento. 
La Póliza de Seguro a la que se refiere el 
presente artículo formará parte del Programa 
Interno del establecimiento, la omisión de este 
requisito será motivo de cancelación del 
registro del mismo, para todos los efectos 
legales correspondientes. 

Artículo 62. Los establecimientos o inmuebles 
clasificados como de mediano o alto riesgo, 
deberán contar con una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no cancelable, vigente 
durante el periodo del registro, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus bienes y 
personas. 
La cantidad mínima asegurada se establecerá 
mediante un Acuerdo específico, emitido por la 
Secretaría. 
La Póliza de Seguro a la que se refiere el 
presente artículo formará parte del Programa 
Interno del establecimiento o inmueble, la 
omisión de este requisito será motivo de 
cancelación del registro, para todos los efectos 
legales correspondientes. 
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Artículo 63. (Sin correlativo) 
La Secretaría o las Alcaldías registrarán los 
Programas Internos en los términos de esta Ley, 
su Reglamento, las Normas Técnicas y los 
Términos de Referencia, para los 
establecimientos e inmuebles establecidos en el 
artículo 58 de la presente Ley. 
Para efectos del párrafo anterior, los Programas 
Internos correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de mediano Riesgo, conforme 
al Acuerdo, deberán ser registrados ante la 
Alcaldía y supervisados por la Secretaría. Dichos 
Programas Internos deberán ser revalidados 
cada dos años, a partir de la fecha del acuse de 
recibo del registro del mismo. 
Para mantener la vigencia del registro del 
Programa Interno, la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado deberá mantener 
vigentes los documentos que por su naturaleza 
tienen vigencia anual. En el Reglamento se 
especificarán aquellos documentos a que se 
refiere el presente párrafo. 
Los Programas Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos de alto Riesgo, 
conforme al Acuerdo, deberán ser registrados 
ante la Secretaría. 
Los requisitos y características para la 
revalidación de los Programas Internos se 
establecerán en el Reglamento. 

Artículo 63.  
Los Programas Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos de mediano y alto 
riesgo, deberán ser registrados en la Plataforma 
Digital por el Tercero Acreditado. Dichos 
programas, deberán ser revalidados cada dos 
años, a partir de la fecha del acuse de recibo del 
registro. 
La Secretaría y las Alcaldías registrarán, en el 
ámbito de sus competencias, los Programas 
Internos en los términos de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Técnicas y los 
Términos de Referencia para los 
establecimientos e inmuebles señalados en el 
artículo 58 de la presente Ley. 
 
Para mantener la vigencia del registro del 
Programa Interno, la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado deberá mantener 
actualizados los documentos que por su 
naturaleza tienen vigencia anual. En el 
Reglamento se especificarán aquellos 
documentos a que se refiere el presente 
párrafo. 
 
Los requisitos y características para la 
revalidación de los Programas Internos se 
establecerán en el Reglamento. 

Artículo 64. Los establecimientos clasificados de 
bajo Riesgo conforme al Acuerdo, deberán 
cumplir con las medidas preventivas que 
constarán en botiquín, extintor, señalización y 
las demás que se determinen en el Acuerdo, 
haciendo énfasis en la capacitación obligatoria. 
Constando lo anterior en la Plataforma Digital 
de la Secretaría. 

Artículo 64. Los establecimientos clasificados de 
bajo riesgo, deberán cumplir, por lo menos, con 
las siguientes medidas preventivas: 
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 a. Extintor o extintores, debidamente 

señalizados;  
b. Botiquín básico de primeros auxilios con 
material de curación debidamente 
identificado; 
c. Señalización de rutas de evacuación; 
d. Instalaciones adecuadas para 
almacenamiento de basura; 
e. Personal capacitado en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil; y 
f. Directorio de servicios de atención a 
emergencias. 

Artículo 65… 
Las verificaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, se realizarán por la Secretaría o las 
Alcaldías, escogiendo de la Plataforma Digital, 
los establecimientos a verificar, mediante un 
sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las 
visitas de verificación extraordinaria conforme a 
la normatividad en la materia o las que se 
soliciten por queja en los términos del artículo 
93 de la Ley. 
(Sin correlativo) 

Artículo 65. ... 
Las verificaciones a los establecimientos o 
inmuebles de alto y mediano riesgo se realizarán 
por la Secretaría o las Alcaldías, 
respectivamente. Los establecimientos a 
verificar serán seleccionados de la Plataforma 
Digital, mediante un mecanismo aleatorio, en 
los términos que establezca la normatividad 
aplicable. 
 
 
Asimismo, podrán llevarse a cabo visitas de 
verificación extraordinaria conforme a la 
normatividad aplicable o las que se soliciten por 
queja en los términos de esta Ley. 

Artículo 66. Los Programas Internos se 
ingresarán para su registro en la Plataforma 
Digital alojada en el portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, cuyo contenido se 
establecerá en el Reglamento. 

Artículo 66. Se deroga. 
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Artículo 68. Los programas a que se refiere el 
artículo anterior deberán ser presentados ante 
la Secretaría, la cual emitirá las observaciones 
necesarias en un plazo no mayor a treinta días 
naturales. Las adecuaciones necesarias deberán 
realizarse dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación. La Secretaría emitirá 
la resolución definitiva en los diez días hábiles 
siguientes. 
Las observaciones que emita la Secretaría se 
consideran de observancia obligatoria, 
prioritaria y urgente para todos los efectos. 

Artículo 68. Los programas a que se refiere el 
artículo anterior se registrarán en la Plataforma 
Digital. 

Artículo 72. Los Programas Especiales deberán 
elaborarse de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento, en los Términos de Referencia y 
Normas Técnicas que al efecto expida la 
Secretaría y las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 

Artículo 72. Los Programas Especiales se 
elaborarán de acuerdo con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, Normas Técnicas y 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Artículo 73. Los Programas Especiales para los 
eventos con aforo desde 500 y hasta 3,000 
personas, deberán presentarse ante la Alcaldía 
correspondiente con un mínimo de quince días 
hábiles de anticipación 
Los Programas Especiales para los eventos 
masivos con aforo de más de 3,001 asistentes 
deberán presentarse ante la Secretaría con un 
mínimo de veinte días hábiles de anticipación. 

Artículo 73. Los Programas Especiales para los 
eventos con aforo desde 500 y hasta 10,000 
personas, deberán registrarse ante la Alcaldía 
correspondiente, con un mínimo de quince días 
de anticipación. 
Los Programas Especiales para los eventos 
masivos con aforo superior a 10,000 asistentes, 
deberán registrarse ante la Secretaría, con un 
mínimo de veinte días hábiles de anticipación. 

Artículo 75… Artículo 75… 

I a IV… I a IV… 

V. Plan de Continuidad de Operaciones; V. Se deroga. 

VI a VIII… VI a VIII… 

… … 

La falta de existencia de la Carta de 
Corresponsabilidad será causal para que el 
Programa Especial no sea aprobado. 

La carencia de Carta de Corresponsabilidad y/o 
Responsabilidad serán causal para que el 
Programa Especial no sea aprobado. 

(Sin correlativo) Tratándose de persona física, la carta de 
responsabilidad será firmada por el promotor, 
organizador o productor del evento o 
espectáculo público y en caso de persona moral, 
por el representante legal. 
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(Sin correlativo) Artículo 75 Bis. Tratándose de espectáculos 

tradicionales, los Programas Especiales deberán 
ser elaborados por las personas que se 
determinen en los Términos de Referencia para 
la elaboración de Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto se expidan, sin que 
sea obligatorio que estos sean elaborados por 
Terceros Acreditados. 
Las características para la elaboración de los 
Programas Especiales de espectáculos 
tradicionales se señalarán en el Reglamento y en 
los Términos de Referencia para la elaboración 
de Programas Especiales de Protección Civil. 
Los Programas Especiales a que se refiere este 
artículo serán registrados, revisados, y 
supervisados por las Alcaldías. 

Artículo 78. Para la aprobación de los Programas 
Especiales, la autoridad contará con un término 
de siete días hábiles para realizar observaciones 
por escrito y notificar la prevención, la que 
deberá ser subsanada en un término máximo de 
tres días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la notificación. En caso de que el 
promovente no responda en el término 
indicado el trámite se tendrá por no 
presentado. Una vez subsanada la prevención, 
la autoridad competente notificará la resolución 
al promovente por lo menos dos días previos a 
la celebración del evento o espectáculo público. 
Ante la falta de respuesta, procederá la 
afirmativa ficta. 

Artículo 78. Los Programas Especiales se 
registrarán en la Plataforma Digital alojada en el 
portal de internet de la Secretaría y de las 
Alcaldías, según corresponda. 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
Artículo 79. La falta de aprobación de un 
Programa Especial será motivo suficiente para 
clausurar de manera definitiva, cualquier 
evento o espectáculo público que requiera del 
mismo para su realización, sin responsabilidad 
para la Secretaría o la Alcaldía. 

Artículo 79. Si durante la visita que realicen las 
Alcaldías o la Secretaría, se constata que la 
información presentada en el Programa 
Especial, no corresponde con lo observado en el 
sitio, o no se cuenta con los documentos que 
acrediten su legalidad, se sancionará al Tercero 
Acreditado o a quien elaboró dicho programa, 
en el caso de espectáculos tradicionales, y al 
propietario del establecimiento u organizador 
del evento en los términos de la presente Ley. 
Las visitas a que se refiere el párrafo anterior, se 
realizarán por la Secretaría o las Alcaldías, 
seleccionado de la Plataforma Digital, los 
establecimientos o eventos a verificar, 
mediante un sistema aleatorio, esto, sin 
menoscabo de las visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la normatividad en la 
materia o las que se soliciten por queja en los 
términos de esta Ley. 

Artículo 80. Para sustentar las acciones de 
Gestión Integral de Riesgos en escuelas y 
hospitales, la Secretaría elaborará Programas 
Específicos correspondientes 

Artículo 80. Para sustentar las acciones de 
gestión integral de riesgos en escuelas, 
mercados públicos y hospitales, entre otros, la 
Secretaría elaborará los programas específicos 
correspondientes y coordinará las acciones que 
de ahí se deriven. 

Artículo 81. Las características y alcances de los 
Programas Específicos se determinarán en el 
Reglamento. Se desarrollarán, entre otros, 
aquellos que atiendan los siguientes 
Fenómenos Perturbadores: 

Artículo 81. Los Programas Específicos se 
elaborarán para atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos perturbadores: 
 

I) a II) … I) a II) … 

III) Incendios forestales; III) Incendios; 

IV) a V)... IV) a V)... 

Artículo 86… Artículo 86… 

I) a III) … I) a III) … 

IV. Las acciones y procedimientos para 
optimizar una respuesta adecuada ante las 
Alertas. Estos procedimientos deberán incluir 
planes operativos específicos para el 
alertamiento, así como la implementación de 

IV. Las acciones y procedimientos para 
optimizar una respuesta adecuada ante las 
Alertas. Estos procedimientos deberán incluir 
protocolos para el alertamiento, así como la 
implementación de acciones coordinadas por la 
autoridad para la preparación de la población. 
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acciones coordinadas por la autoridad para la 
preparación de la población. 

Artículo 88. En todo inmueble de la 
administración pública de la Ciudad de México 
deberá existir un Sistema de Alertamiento para 
todo tipo de Fenómenos Perturbadores y un 
sistema de detección, alarma y supresión de 
incendios de acuerdo con el Riesgo de incendio 
que presente el inmueble. 

Artículo 88. En todo inmueble de la 
administración pública de la Ciudad de México 
deberá existir un Sistema de Alertamiento para 
diversos tipos de Fenómenos Perturbadores y 
un sistema de detección, alarma y supresión de 
incendios de acuerdo con el riesgo de incendio 
que presente el inmueble. 

CAPÍTULO III 
DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO 

Artículo 96. Las autoridades competentes, 
previo al otorgamiento de manifestaciones de 
construcción tipo B o C conforme lo señala el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal o licencia de construcción especial para 
conjuntos habitacionales, escuelas, estaciones 
de servicio, gaseras, estaciones de carburación, 
hospitales, obras de infraestructura estratégicas 
y en general empresas, industrias o 
establecimientos que en los términos del 
Acuerdo sean considerados de alto Riesgo, 
deberán solicitar a los promoventes la opinión 
técnica de la Secretaría, presentando el estudio 
de Riesgos de obra correspondiente, mismo que 
deberá ser elaborado por un Tercero Acreditado 
con registro y autorización para realizar 
estudios de riesgo vulnerabilidad. 

CAPÍTULO III 
DE LAS OPINIONES Y DICTÁMENES TÉCNICOS Y 

ESTUDIOS DE RIESGO 
Artículo 96. Previo al otorgamiento de 
manifestaciones de construcción tipo C 
conforme a lo dispuesto en los Reglamentos de 
la Ley de Desarrollo Urbano y de Construcciones 
de la Ciudad de México, la autoridad 
competente deberá solicitar a la Secretaría, 
opinión sobre el estudio de impacto urbano, en 
lo correspondiente al estudio de riesgo. 

 Para tal efecto, la autoridad competente, 
remitirá a la Secretaría un ejemplar o copia del 
estudio de riesgos, para que dentro del plazo de 
10 días hábiles, contados a partir de su 
recepción, emita la opinión que corresponde. 

Los requisitos para obtener la autorización a 
que se refiere el párrafo anterior, se 
establecerán en el Reglamento. 

 

La empresa constructora o desarrolladora a 
través de su representante legal firmará junto 
con el Tercero Acreditado, la Carta de 
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Responsabilidad y Corresponsabilidad para los 
efectos a que haya lugar. 

Asimismo, se anexará una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no cancelable, vigente, 
que cubra a los terceros en sus bienes y 
personas, dicha Póliza formará parte del estudio 
a que se refiere el presente artículo. La falta de 
la misma será motivo para que dicho estudio no 
sea aprobado 

 

Artículo 97... 
En los casos de seguridad estructural, dichos 
dictámenes u opiniones técnicas de Riesgo 
serán elaborados por el Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México o por las direcciones de obras de las 
Alcaldías. Las observaciones que se realicen 
serán de cumplimiento obligatorio y deberá 
informarse al solicitante. 
(Sin correlativo) 

Artículo 97... 
En los casos de seguridad estructural, los 
dictámenes u opiniones técnicas de alto riesgo 
serán elaborados por el Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México en términos de su Ley. 
En los casos en que no se actualice lo señalado 
en el párrafo anterior, serán elaborados por las 
Direcciones Generales de Obras de las Alcaldías 
o sus equivalentes. 

Artículo 98. 
 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 98. Los Estudios de Riesgos contendrán, 
lo siguiente: 

I. Datos generales del sitio y descripción del 
mismo; 

II. Identificación y análisis de riesgos; 

III. Plan de reducción de riesgos; 

IV. Datos generales del Tercero Acreditado; y 

V. El contenido que se pormenoriza en los 

Los estudios de riesgo deberán ser formulados 
por Terceros Acreditados, quienes serán 
responsables de su contenido, por lo tanto, 
deberá firmar conjuntamente con el propietario 
o poseedor, empresa constructora o 
desarrolladora, autógrafamente cada página del 
estudio respectivo e incluir la Carta de 
Corresponsabilidad en los términos del artículo 
71 de esta Ley 

… … 

La Secretaría y las Alcaldías, efectuarán la 
verificación del cumplimiento de las medidas de 
prevención y Mitigación que se hayan señalado 
en el estudio a que se refiere el artículo 96 de la 
presente Ley. 

En caso de incumplimiento o falsedad en la 
información proporcionada, el Tercero 
Acreditado será corresponsable con el 
propietario o poseedor junto con la empresa 
constructora o desarrolladora y se harán 
acreedores a las sanciones previstas en la 
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presente Ley, su Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; asimismo, 
previo derecho de audiencia, la Secretaría, en su 
caso, procederá a la cancelación del registro 
correspondiente. 

Artículo 99. El Comité de Instalaciones 
Subterráneas tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de emergencias o 
desastres derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones subterráneas de los 
Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos, y en 
su caso concertar las acciones de auxilio y 
restablecimiento. 

Artículo 99. El Comité de Instalaciones 
Subterráneas tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de emergencias o 
desastres derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones subterráneas de los 
servicios vitales y los sistemas estratégicos, y en 
su caso, concertar las acciones necesarias para 
mitigar el riesgo de este tipo de instalaciones. 

Artículo 110. Para efectos operativos del 
Sistema, las etapas de la Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil son las siguientes: 

Artículo 110. Para efectos operativos del 
Sistema, las etapas de la Gestión Integral de 
Riesgos son las siguientes: 

I) a VIII)… I) a VIII)… 

Artículo 121. Las obras de Mitigación, así como 
la adquisición de equipo especializado para el 
rescate, transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de Emergencias y 
Desastres que no fuesen presupuestadas, serán 
sujetas a realizarse con cargo a los recursos del 
FOPDE, previa opinión del Consejo y desahogo 
del procedimiento establecido en las Reglas de 
Operación. 

Artículo 121. Se deroga. 

Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a 
la que se refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones de la Jefatura de 
Gobierno y en los términos que establezcan las 
Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo 
al fondo revolvente del FADE, los montos 
necesarios para atenuar los efectos de la 
Emergencia y responder en forma inmediata a 
las necesidades urgentes generadas por el 
mismo. 

Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a 
la que se refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones de la Jefatura de 
Gobierno y en los términos que establezcan las 
Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo 
al FONADEN, los montos necesarios para 
atenuar los efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata a las 
necesidades urgentes generadas por el mismo 

Artículo 144. Las acciones de atención de 
Desastres corresponden a las Alcaldías y al 
Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán 
con cargo a los recursos del FADE, en términos 
de las Reglas de Operación. 

Artículo 144. Las acciones de atención de 
Desastres corresponden a las Alcaldías y al 
Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán 
con cargo a los recursos del FONADEN, en 
términos de las Reglas de Operación. 

Artículo 145. Una vez presentada la solicitud de 
Declaratoria de Desastre, la autoridad tendrá un 
plazo de hasta catorce días naturales para su 

Artículo 145. ... 
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publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
El plazo para que se tenga acceso a los recursos 
del FADE no será mayor a treinta días naturales, 
contados a partir del día en que se publique en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 
Declaratoria de Desastre. 

 
El plazo para que se tenga acceso a los recursos 
del FONADEN no será mayor a treinta días 
naturales, contados a partir del día en que se 
publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la Declaratoria de Desastre. 

Artículo 146. En los casos en que los recursos del 
FADE se hayan agotado, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación vigente, el 
Gobierno de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que correspondan 
para cubrir el Desastre objeto de la Declaratoria. 

Artículo 146. En los casos en que los recursos 
del FONADEN se hayan agotado, sin perjuicio de 
lo establecido en la legislación vigente, el 
Gobierno de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que correspondan 
para cubrir el Desastre objeto de la 
Declaratoria. 

Artículo 151. Las reglas de operación 

contemplarán la utilización de los recursos que 

serán erogados con cargo al FADE, para la 

ejecución de las acciones establecidas en el 

artículo anterior. 

Artículo 151. Las reglas de operación 

contemplarán la utilización de los recursos que 
serán erogados con cargo al FONADEN, para la 
ejecución de las acciones establecidas en el 
artículo anterior. 

Artículo 160… Artículo 160… 

I) a V)... I) a V)… 

VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo 

hacia ciudades más seguras y Resilientes; 

VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo 
hacia ciudades más seguras, sostenibles y 
resilientes; 

VII) a VIII… VII a VIII… 

IX. Garantizar una respuesta coordinada y 

eficiente ante Desastres mediante el desarrollo y 

aplicación de los Programas Específicos y 

Procedimientos Especiales en la materia; y 

IX. Garantizar una respuesta coordinada y 

eficiente ante Desastres mediante el desarrollo y 

aplicación de los Programas Específicos y 

Procedimientos Especiales en la materia; 

X. Acelerar los procesos de recuperación y 

restablecimiento después de una situación de 

Emergencia o Desastre; e integrar el principio de 

reconstruir mejor. 

X. Acelerar los procesos de recuperación y 

restablecimiento después de una situación de 

Emergencia o Desastre; e integrar el principio de 

reconstruir mejor; e 

(Sin correlativo) XI. Identificar acciones y proyectos para la 
promoción de la sismoresistencia en la 
infraestructura. 

Artículo 164. En todo análisis de Resiliencia se 

incorporarán evaluaciones de la vulnerabilidad 

frente al cambio climático y sus repercusiones, a 

fin de fundamentar políticas, programas y 

actividades dirigidos a combatirlo, mediante los 

Artículo 164. En todo diagnóstico de Resiliencia 
se incorporarán evaluaciones de vulnerabilidad y 
adaptación frente al cambio climático a fin de 
fundamentar políticas, programas y acciones 
dirigidos a atenderlo, mediante los enfoques de 
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enfoques de adaptación basada en comunidades, 

ecosistemas y reducción del Riesgo de Desastres. 

 
Las características que deberán contener los 

análisis de Resiliencia se señalarán en el 

Reglamento y en la Norma Técnica que al efecto 

se expida. 

adaptación basada en ecosistemas, adaptación 
de los sistemas productivos y de la 
infraestructura estratégica, adaptación del 
sector social y reducción del riesgo de desastres. 

Artículo 187… Artículo 187… 

I y II… I y II… 

… … 

(Sin correlativo) Las personas morales cumplirán dichos 
requisitos respecto del personal a su cargo 
designado para impartir la capacitación. 

(Sin correlativo) Las personas morales obtendrán el registro y 
autorización solicitados siempre que el 
personal designado para ello acredite los 
supuestos previstos en las fracciones I y II del 
presente artículo. En tal caso, dicho personal 
tendrá un registro individual vinculado al 
registro de la persona moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta. 

La Secretaría, una vez que se dé cumplimiento a 

los requisitos anteriores y a los que señale el 

Reglamento, en un plazo de quince días hábiles 

dará respuesta a la solicitud de autorización. 

Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos 

anteriores y a los que señale el Reglamento, la 

Secretaría dará respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo de quince días hábiles. 

Artículo 

188… I… 

II. El profesorado de educación media, media 
superior y superior que presenten constancia 
como tal de la institución educativa, siempre que 
ésta sea parte del sistema educativo nacional, 
con mínimo dos años de experiencia. 

Artículo 

188… I… 

II. El profesorado de educación básica, media 
superior y superior que presenten constancia 
como tal de la institución educativa, siempre que 
ésta sea parte del sistema educativo nacional, 
con mínimo dos años de experiencia. 

Artículo 189. Las personas morales que pretendan 

obtener el registro y autorización como 

capacitador de brigadas de Protección Civil 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
I. Copia certificada del Acta 

Constitutiva debidamente inscrita en el Registro 

Artículo 189. Se deroga. 
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Público de la Propiedad y del Comercio y copia 

simple de la misma para cotejo; 

II. Copia certificada del poder notarial del 

o los representante(s) legal(es), debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio y copia simple de la misma para cotejo; 

III. Registro ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social como agente capacitador 

externo; 

IV. Relación de instructores, presentando 

por cada uno de ellos: 

 
a. Certificación por el CONOCER en el 

estándar de competencia para impartir cursos de 

formación del capital humano de manera 

presencial; y 

b. Tres años de experiencia comprobable 

en los temas que pretenda impartir. En el 

Reglamento se establecerán las particularidades y 

mecanismos para acreditar dicha experiencia y 

conocimientos, así como los requisitos 

administrativos necesarios. 

 
La Secretaría una vez que se dé cumplimiento a los 

requisitos anteriores, en un plazo de quince días 

hábiles dará respuesta a la solicitud de 

autorización. 
Artículo 191. Las personas físicas y morales que 

pretendan obtener el registro y autorización 

para elaborar Programas Internos para 

establecimientos de mediano Riesgo, conforme al 

Acuerdo, y Programas Especiales para eventos 

masivos con un aforo de hasta 3,000 personas, 

deberán presentar solicitud por escrito y 

cumplir con los requisitos que establezca el 

Reglamento, además de los siguientes: 

 
 

I. Para personas físicas: 
 
 

a) Experiencia mínima de tres años en 

materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Artículo 191. Las personas físicas o morales que 

pretendan obtener el registro y autorización para 

elaborar Programas Internos para 

establecimientos de mediano riesgo y 

Programas Especiales para eventos masivos con 

un aforo de 500 y hasta 10,000 personas deberán 

presentar solicitud por escrito y acreditar 
como mínimo formación técnica y dos años de 
experiencia en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 

 
Asimismo, los interesados deberán cursar y 
aprobar los siguientes cursos: 

 
I.) Elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de mediano y alto riesgo y 
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Protección Civil; y 

 
b) Cursar y aprobar los cursos que para la 

elaboración de Programas Internos de 

establecimientos de mediano Riesgo y Programas 

Especiales establezca, imparta y evalúe la 

Secretaría por sí o a través de terceros con los que 

ésta tenga celebrado convenio. 

 
I.      Para personas morales: 

 
a) Experiencia mínima de tres años en 

materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil; y 

 
b) Relación del personal a cargo de la 

elaboración de los Programas Internos y 

Especiales, el cual deberá cursar y aprobar el curso 

que para la elaboración de Programas Internos de 

establecimientos de mediano riesgo y Programas 

Especiales imparta la Secretaría por sí o a través 

de terceros con los que ésta tenga celebrado 

convenio. 

 
En caso de que las personas a que se refiere el 
inciso b) de la fracción II que antecede, aprueben 
el curso, la persona moral contará con el registro 
y autorización correspondiente y el personal que 
lo haya aprobado tendrá un registro individual, 
asociado y vinculado al registro de dicha persona 
moral, sin que éstos puedan elaborar Programas 
Internos o Especiales por su cuenta. 

Programas Especiales que establezca, imparta 
y evalúe la Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga celebrados 
convenios, y 

 
II.) Análisis y reducción de riesgos que 
establezca, imparta y evalúe la Secretaría, por 
sí o a través de terceros con los que haya 
celebrado convenio. 

 
Las personas morales obtendrán el registro y 
autorización solicitados siempre que el 
personal designado para ello acredite los 
supuestos previstos en las fracciones I y II del 
presente artículo. En tal caso, dicho personal 
tendrá un registro individual vinculado al 
registro de la persona moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta. 

 
Una vez que se dé cumplimiento a los 
requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la 
solicitud de autorización en un plazo máximo 
de quince días hábiles. 

 
Los profesionistas con cédula profesional a 
nivel licenciatura o posgrado en cualquier 
ingeniería, arquitectura, protección civil, 
medicina y carreras afines, que acrediten 
haber realizado su servicio social o prácticas 
profesionales en la materia de que se trata, 
estarán exentos de cumplir con el requisito de 
experiencia a que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo. 
En     caso     contrario,     dichos  
profesionistas, deberán acreditar cuando 
menos un año de experiencia. En el 
Reglamento se precisará 
cuáles son las carreras afines. 

Artículo 192. Las personas físicas y morales que 

pretendan obtener el registro y autorización 

para elaborar Programas Internos para 

establecimientos de mediano y alto Riesgo y 

Programas Especiales para eventos masivos con 

Artículo 192. Las personas físicas o morales 
que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas 
Internos para establecimientos de alto riesgo, 
y Programas Especiales para eventos masivos 
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un aforo superior a 3,001 personas, deberán 

presentar solicitud por escrito y cumplir con los 

requisitos que establezca el Reglamento, además 

de los siguientes: 

 
I. Para personas físicas: 

 
a) Acreditar experiencia en la elaboración 

de Programas Internos de establecimientos 

de mediano Riesgo por lo menos de 6 años; 

 
b) Cursar y aprobar los cursos que para la 

elaboración de Programas Internos de 

establecimientos de alto Riesgo y Programas 

Especiales establezca, imparta y evalúe la 

Secretaría por sí o a través de terceros con los que 

ésta tenga celebrados convenios; y 

 
c) Cursar y aprobar el curso de análisis y 

reducción de Riesgos que establezca, imparta y 

evalúe la Secretaría, por sí o a través de terceros 

con los que haya celebrado convenio. 

 
I. Para personas morales: 

 
a) Relación del personal a cargo de la 

elaboración de los Programas Internos y 

Especiales, el cual deberá: 

 
i. Cursar y aprobar el curso que para la elaboración 

de Programas Internos de establecimientos de 

alto Riesgo Programas Especiales establezca, 

imparta y evalúe la Secretaría por sí o a través de 

terceros con los que esta tenga celebrados 

convenios; 
 

 
ii. Cursar y aprobar el curso de análisis y reducción 

de Riesgos que establezca, imparta o evalúe la 

Secretaría por sí o a través de terceros con los que 

esta tenga celebrados convenios; y 

 
iii. Acreditar la experiencia por cada una de las 

con un aforo superior a 10,000 personas 
deberán presentar solicitud por escrito, 
anexando: 

 
I. Copia de la cédula profesional de las carreras a 

que se refiere el último párrafo del artículo 

anterior; y 

 
II. Las constancias con las que acredite como 

mínimo cuatro años de experiencia en materia de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 
Los interesados deberán cursar y aprobar los 

cursos a que se refieren las fracciones I y II del 

artículo 191 de la presente Ley: 

 
Las personas morales obtendrán el registro y 

autorización solicitados siempre que el personal 

designado para ello acredite los supuestos 

previstos en este artículo. En tal caso, dicho 

personal tendrá un registro individual vinculado 

al registro de la persona moral, por lo tanto, no 

podrán realizar ninguna de las actividades 

autorizadas por su propia cuenta. 

 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos 

anteriores y a los que señale el Reglamento, la 

Secretaría dará respuesta a la solicitud de 

autorización en un plazo máximo de quince días 

hábiles. 

 
Los apartados de protección Civil en los estudios 

de impacto urbano a los que se refiere el 

Reglamento, sólo podrán ser elaborados por los 

terceros acreditados con registro y autorización 

para realizar estudios de riesgo. 
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personas a que se refiere el inciso a) de la fracción I 

del presente artículo. 

 
En caso de que las personas a que se refiere la 
fracción II inciso a) aprueben los cursos, la persona 
moral contará con el registro y autorización 
correspondiente y el personal que lo haya 
aprobado tendrá un registro individual, asociado y 
vinculado al registro de dicha persona moral, sin 
que éstos puedan elaborar Programas Internos o 
Especiales por su cuenta. 
Artículo 193. La Secretaría, con base en los 

resultados de la evaluación que realice, deberá 

dar respuesta a la solicitud de autorización en un 

plazo máximo de quince días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al que se presente la 

evaluación correspondiente al curso para la 

elaboración de Programas Internos y Especiales. 

 
Los cursos de elaboración de Programas Internos 
y Especiales se realizarán de acuerdo con un 
calendario anual expedido previamente por la 
Secretaría. 

Artículo 193. Los cursos de elaboración de 
Programas Internos y Programas Especiales y 
de análisis y reducción de riesgos, así como de 
Estudios de Riesgos serán informados 
previamente en el portal institucional de la 
Secretaría. 

Artículo 194. Las personas físicas y morales que 

pretendan obtener el registro y autorización 

para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad 

en materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil deberán presentar solicitud por 

escrito y cumplir con los requisitos que establezca 

el Reglamento, además de los siguientes: 

 
I. Para personas físicas: 

 
a) Especificar el tipo de Fenómenos 

Perturbadores sobre los que realizará los 
estudios de riesgo-vulnerabilidad; 

b) Copia de la cédula profesional relacionada 

a la especialidad en que efectuarán los estudios de 

riesgo-vulnerabilidad; y 

 
c) Acreditar que se tienen cursos 

específicos respecto al análisis de Riesgos 

respecto al cual está solicitando el registro y 

autorización. 

Artículo 194. Las personas físicas y morales que 
pretendan obtener registro y autorización para 
realizar Estudios de Riesgos deberán presentar 
solicitud por escrito anexando: 

 
I. Copia de la cédula profesional, en la 
especialidad requerida o afines; y 

 
II. Las constancias con las que acredite como 
mínimo cuatro años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil. 

 

Las personas morales obtendrán el registro y 
autorización solicitados siempre que el 
personal designado para ello acredite los 
supuestos previstos en las fracciones I y II del 
presente artículo. En tal caso, dicho personal 
tendrá un registro individual vinculado al 
registro de la persona moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta. 
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I. Para personas morales: 
 

Además de la información a que se refiere la 

fracción I del presente artículo: 

 
a) Relación del personal  técnico  y profesional 

que le apoyará en la realización de los estudios de 

riesgo-vulnerabilidad, señalando respecto de 

cada uno de ellos: 

 
i) Nombre completo; 

 
ii) Constancia de situación fiscal; y 

 
iii) Número de cédula profesional, fecha de 

expedición de la misma y nombre de la autoridad 

que la expidió. 

 
La Secretaría verificará ante las autoridades 

competentes la validez de la información 

proporcionada. 

 
En caso de que le sea otorgado el registro y 

autorización correspondiente, el personal a que se 

refiere el inciso a), de la fracción II del presente 

artículo, tendrá un registro individual, asociado y 

vinculado al registro de dicha persona moral, sin 

que éstos puedan elaborar estudios de riesgo- 

vulnerabilidad por su cuenta. 

 
La obtención del registro y autorización a que se 

refiere  el  presente  artículo  permitirá  a   las 

personas físicas y morales elaborar los estudios de 

riesgo-vulnerabilidad y expedir los dictámenes 

correspondientes. 

 
La Secretaría con base en la revisión del 

cumplimiento de los requisitos anteriores, 

deberá dar respuesta a la solicitud de 

autorización en un plazo máximo de quince días 

hábiles, contados a partir de que el solicitante 

 
Una vez que se dé cumplimiento a los 
requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la 
solicitud de autorización en un plazo máximo 
de quince días hábiles. 
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cumpla con la totalidad de requerimientos 

establecidos. 

 
Los apartados de Protección Civil en los estudios 
de: impacto ambiental, de vialidad y de impacto 
urbano, sólo podrán ser elaborados por los 
Terceros Acreditados con registro y autorización 
para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad 

(Sin correlativo) Artículo 194 BIS. Las personas morales que 
pretendan obtener los registros y 
autorizaciones previstos en este capítulo 
deberán presentar ante la Secretaría: 

 
I. Copia certificada del Acta Constitutiva 
debidamente inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio; 

 
II. Copia certificada del poder notarial del o los 
representantes legales, debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio; y 

 
III. Relación de personal designado para cada 
una de las actividades de las que se pretende 
obtener registro y autorización, y 

 
IV. Los documentos o constancias con los que 
se acredite contar con la experiencia 
requerida. 

Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que 

se refiere el presente capítulo tendrán una 

vigencia de dos años y permitirán al Tercero 

Acreditado expedir la Carta de Corresponsabilidad 

necesaria para registrar los cursos de capacitación 

impartidos y los Programas Internos y Especiales 

elaborados o en su caso elaborar los estudios de 

riesgo-vulnerabilidad, además se sujetarán a los 

informes cuatrimestrales presentados ante la 

Secretaría. 

 
... 

Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que 
se refiere el presente capítulo tendrán una 
vigencia de dos años y permitirán al Tercero 
Acreditado impartir capacitación y elaborar 
los programas internos y especiales, y los 
estudios de riesgos, así como para expedir la 
Carta de Corresponsabilidad por medio de la 
cual avala el cumplimiento  de  las   
disposiciones   legales  y administrativas en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y con la que se responsabiliza 
solidariamente con la persona física o moral 
que solicitó el servicio de que se trate. 
... 
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Artículo 196… 

 
… 

 

 
(Sin correlativo) 

Artículo 196… 
 

… 
 

La previsión de acciones del Programa Interno 
de Protección Civil serán obligación de los 
administradores, directores, gerentes, 
poseedores, arrendatarios o propietarios de 
inmuebles o establecimientos obligados. 

Artículo 198. Durante la vigencia del registro y 

como requisito de renovación, los Terceros 

Acreditados con registro como capacitadores de 

brigadas de Protección Civil deberán impartir 

anualmente de manera gratuita cuarenta horas a 

planteles escolares públicos de educación inicial y 

básica. En el caso de los Terceros Acreditados con 

autorización para elaborar Programas Internos y 

Especiales como requisito de renovación de su 

registro, deberán elaborar dos Programas 

Internos para planteles escolares públicos de 

educación inicial y básica determinados por la 

Secretaría en coordinación con las autoridades 

educativas correspondientes. 

 
Para poder obtener la renovación del registro y 

autorización como Tercero Acreditado, además de 

los requisitos establecidos en los párrafos 

precedentes, durante la vigencia de su registro 

deberán entregar cuatrimestralmente a la 

Secretaría, durante los primeros cinco días, un 

informe detallado de todas las actividades que 

han llevado a cabo. 

 

Artículo 198. Durante la vigencia del registro y la 
autorización, los terceros acreditados deberán 
entregar anualmente a la Secretaría, en los 
primeros cinco días del mes siguiente a aquel 
en que se haya cumplido un año de actividad, 
un informe detallado de todas las actividades 
que han llevado a cabo durante el año previo. 

 
Asimismo, a fin de que la Secretaría proceda a 
la renovación del registro y autorización de los 
Terceros Acreditados, éstos deberán, de 
conformidad al tipo de registro a renovar, 
realizar lo siguiente: 

 
 
 

(Sin correlativo) 

I. Aquellos con registro y autorización como 
capacitadores deberán impartir anualmente, 
de manera gratuita, 40 horas de capacitación 
a planteles escolares públicos de educación 
inicial y básica y otros que determine la 
Secretaría; 

 
 
 
 
 

II. Aquellos con registro y autorización para 
elaborar Programas Internos y Programas 
Especiales deberán elaborar dos Programas 
Internos gratuitamente para planteles 
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(Sin correlativo) escolares públicos de educación inicial y/o 

básica determinados por la Secretaría, en 
coordinación con las autoridades educativas 
competentes; 

 
 

(Sin correlativo) 

III. Aquellos con registro y autorización para 
realizar Estudios de Riesgos deberán elaborar 
gratuitamente dos Estudios de Riesgos a 
petición de la Secretaría; y 

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo 

precedente, los Terceros Acreditados deberán: 

IV. Acreditar, por lo menos, 40 horas en cursos 
de actualización en las materias que les 
correspondan. 

I) Demostrar que han tomado cursos de 
actualización en materia de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de por lo menos 

cuarenta horas, tratándose de Tercer Acreditado 

con registro y autorización para elaborar 

Programas Internos y Especiales de Protección 

Civil; 

 
La solicitud de renovación del registro y 
autorización para desempeñarse como 
tercero acreditado deberá presentarse por los 
interesados dentro de los 30 días naturales 
anteriores a que concluya la vigencia de los 
mismos. 

II) Que han tomado cursos de actualización 

respecto de cada uno de los cursos para brigadas 

de Protección Civil que tienen registrados y 

autorizados, por lo menos de cuarenta horas en 

total; y 

La Secretaría deberá dar respuesta a la 
solicitud en un plazo máximo de 15 días hábiles, 
contados a partir de que el solicitante cumpla 
con la totalidad de los requisitos exigidos. 

III) Los Terceros Acreditados con registro y 

autorización para realizar estudios de Riesgo- 

Vulnerabilidad deberán acreditar cursos de 

actualización en materia de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de por lo menos  sesenta 

horas. 

La Secretaría deberá dar respuesta a la solicitud de 

renovación de registro y autorización, en un plazo 

máximo de quince días hábiles, contados a partir 

de que el solicitante cumpla con la totalidad de 

requerimientos establecidos. 

 
La solicitud de renovación de la autorización 

deberá presentarse ante la Secretaría, dentro de 

los treinta días naturales antes de que concluya la 

vigencia del mismo. 

 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
(Sin correlativo) Artículo 203 BIS. El Tercero Acreditado 

concluirá sus funciones y responsabilidades en 
los 
términos que se señalen en el Reglamento. 

Artículo 205. Las erogaciones correspondientes al 

financiamiento del Sistema serán previstas en el 

presupuesto de sus integrantes y se aplicarán para 

dicho fin. 

Artículo 205. ... 

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

contemplará recursos para la erogación de la 

Secretaría, las Alcaldías, así como otras 

dependencias y entidades de la administración 

pública en los rubros a los que se refiere la 

presente Ley. Así como deberá contemplar 

recursos para integrar el patrimonio del FOPDE. 

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México contemplará recursos para la erogación 

de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras 

dependencias y entidades de la administración 

pública en los rubros a los que se refiere la 

presente Ley. 

Las dependencias, entidades, órganos 
desconcentrados y las Alcaldías que integren el 
Sistema no podrán realizar adecuaciones 
presupuestarias que disminuyan el presupuesto 
autorizado por el Congreso de la Ciudad de 
México, destinado a la Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 

... 

Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Administración y Finanzas, 

establecerá las bases para recibir, distribuir y 

aplicar, de acuerdo a las prioridades, los donativos 

y remanentes de éstos, para los fines que 

establece el artículo anterior. La totalidad de los 

recursos obtenidos en materia de Protección Civil 

a los que se refiere la presente Ley serán 

destinados a integrar el patrimonio del FADE. 

Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Administración y Finanzas, 

establecerá las bases para recibir, distribuir y 

aplicar, de acuerdo a las prioridades, los 

donativos y remanentes de éstos, para los fines 

que establece el artículo anterior. La totalidad de 

los recursos obtenidos en materia de Protección 

Civil a los que se refiere la presente Ley serán 

destinados a integrar el patrimonio del 
FONADEN. 

Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la 

Ciudad de México impulsar en sus procesos de 

planeación y presupuesto, recursos destinados a 

la creación y sostenimiento del Fideicomiso del 

FADE y del FOPDE, que permitan el desarrollo de 

los programas y el cumplimiento de los objetivos 

del Sistema. 

Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la 

Ciudad de México impulsar en sus procesos de 
planeación y presupuesto, recursos destinados 

al sostenimiento del Fideicomiso del 

FONADEN, que permitan el desarrollo de los 
programas y el cumplimiento de los objetivos 
del Sistema. 
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Artículo 210. Cuando la Secretaría o Alcaldía 

adviertan, previo dictamen u opinión técnica, 

que alguna propiedad privada representa un 

Riesgo en materia de Protección Civil, 

requerirán al propietario, administrador o 

poseedor del bien que genere el Riesgo, que 

realice las obras de Mitigación que resulten 

necesarias. Dicho requerimiento deberá 

realizarse en los términos establecidos por el 

procedimiento que para tal efecto deberá 

contemplarse en el Reglamento de 
la presente Ley. 

Artículo 210. La Secretaría y las Alcaldías 
vigilarán en el ámbito de su competencia el 
cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones en la materia. 

Artículo 211. Las personas propietarias, 

administradoras, poseedoras del bien que genere 

Riesgo, estarán obligados a ejecutar las obras de 

Mitigación necesarias para evitar daños a la 

población, sus bienes o entorno, así como aquellas 

necesarias para impedir el acceso al sitio riesgoso. 

Artículo 211. La Secretaría determinará el 
procedimiento y criterios para la selección, 
capacitación, evaluación y acreditación del 
personal especializado en funciones de 
verificación, a su cargo. 

Artículo 212. Una vez concluidas las obras de 

Mitigación en materia de Protección Civil, la 

persona propietaria, administradora, o 

poseedora dará aviso de terminación a la 

autoridad que haya ordenado los trabajos, la cual 

revisará la ejecución de los mismos pudiendo, en 

su caso, ordenar su 

modificación o corrección. 

Artículo 212. La ejecución, seguimiento y 
evaluación de la actividad verificadora, se 
regirá por las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, y en su caso por los 
programas específicos de verificación 
administrativa que la Secretaría determine. 

Artículo 213. La autoridad competente, bajo 

su más estricta responsabilidad, podrá 

imponer como medida de seguridad la 

suspensión parcial o total de actividades que 

provoquen Riesgo Inminente de conformidad 

con la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, debiendo calificar, 

motivar y fundar dicho Riesgo Inminente, así 

como la aplicación de la 

medida de seguridad a que se refiere este párrafo, 
estableciendo un plazo para la Mitigación del 
mismo. 

Artículo 213. De existir riesgo inminente o 
irregularidades, debidamente acreditada con 
base en los resultados de la visita de 
verificación y/o en la revisión de los registros a 
cargo de la Secretaría u otros ,la autoridad 
competente, en forma fundada y motivada, 
podrá ordenar la imposición inmediata de 
alguna o algunas de las siguientes medidas de 
seguridad: 
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 I. La suspensión temporal, total o parcial de 

obras o actividades que generen el riesgo; 
 

II. La suspensión temporal de registros o 
autorizaciones; 

 
III. El retiro de instalaciones; 

 
IV. La ejecución de medidas de mitigación; y 

 
V. Las demás necesarias para preservar la 
integridad de las personas o de sus bienes, la 
seguridad pública o la salud de la población. 

 
Las medidas de seguridad tienen carácter 
preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso correspondan por las 
infracciones cometidas. 

Artículo 214. Cuando la autoridad imponga 

alguna medida de seguridad, debe señalar el 

plazo que concede para efectuar las obras de 

Mitigación y definir con precisión los trabajos y 

acciones que tiendan a mitigar las causas que 

motivaron la imposición de la medida de 

seguridad. 

Artículo 214. Cuando la autoridad ordene alguna 

o algunas medidas de seguridad previstas en el 

artículo anterior, indicará a la o las personas 

responsables de la generación del riesgo 

inminente y/o de las irregularidades detectadas, 

las acciones que deberán llevar a cabo para 

subsanar o corregir los hechos que motivaron su 

imposición, a su costa; así como los plazos para 

su realización, a fin de que una vez cumplidas 

éstas, se dejen sin efecto. 

 
De modo que, una vez concluidas las acciones 

ordenadas, la persona responsable dará aviso a 

la autoridad para que proceda a la revisión 

correspondiente. 

 
Las medidas de mitigación se orientarán a evitar, 

atenuar o compensar los impactos adversos 

producidos o susceptibles de ser producidos en la 

ejecución del proyecto de que se trate, así como 

en el caso de accidentes. 
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Artículo 215. Si el propietario, administrador, 

o poseedor hubiere sido requerido para realizar 

las obras de Mitigación y estas no se realizarán, 

de 

existir una situación de Riesgo inminente, la 

autoridad podrá proceder en términos de lo 

dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, haciendo 

uso de la fuerza pública para garantizar el 

cumplimiento de la orden, incluyendo la 

desocupación temporal de inmuebles. 

Artículo 215. Ante la omisión o negativa de la 
o las personas responsables, la autoridad 
competente podrá realizar las acciones que se 
requieran    para    la    debida    observancia    y 
ejecución de las medidas de seguridad 
impuestas; supuesto en el cual, las personas 
responsables deberán cubrir los gastos que se 
hubiesen sufragado; por lo tanto, dichos gastos 
tendrán el carácter de un crédito fiscal. 

Artículo 216. Cualquier afectado por la medida 

de seguridad impuesta, podrá interponer 

recurso de inconformidad de acuerdo con lo 

previsto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. En su 

caso, una vez confirmada la medida, la 

autoridad podrá hacer uso de la fuerza 

pública para hacerla cumplir. 

Artículo 216. La orden de desocupación no 
implica la pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre el propietario y 
los afectados por la medida de seguridad, 
quienes en su caso deberán ser indemnizados 
por el causante del riesgo, salvo caso fortuito 
o 
fuerza mayor. 

Artículo 217. La orden de desocupación no implica 

la pérdida de los derechos u obligaciones que 

existan entre el propietario y los afectados por la 

medida de seguridad, quienes en su caso deberán 

ser indemnizados por el causante del Riesgo, salvo 

caso fortuito o fuerza mayor. 

Artículo 217. Se deroga. 

(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 

Artículo 218. En caso de rebeldía, la autoridad 

podrá ejecutar las medidas de seguridad 

impuestas en materia de Protección Civil a costa 

de la persona propietaria, administradora, o 

poseedora del bien que cause el Riesgo. A los 

gastos derivados de esta ejecución se les dará el 

tratamiento de crédito fiscal, cuya 

recuperación será efectuada por la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

CAPÍTULO II 
DE LAS 

SANCIONES 
 

Artículo 218. Una vez sustanciado el 
procedimiento administrativo, la Secretaría 
podrá imponer las siguientes sanciones 
administrativas: 

 
I. Multa; 

 
II. Revocación de autorizaciones o permisos; 

 
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o 
total del inmueble, establecimiento o fuente 
de riesgo; 
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IV. Revocación del registro y autorización 
como Tercero Acreditado; 

 
V. Revocación del registro a los grupos 
voluntarios 

 
VI. Revocación del registro de los programas 
Internos y Programas Especiales; 

 
VII. Realización de programas,
 obras o actividades para mitigar 
el riesgo, y 

 
VIII. Las demás necesarias para preservar la 
integridad de las personas. 

 
Las sanciones pecuniarias se aplicarán con 
independencia de otras sanciones que se 
ordenen por lo que podrán imponerse 
conjunta o separadamente. 

Artículo 219. En caso del mal uso de los números 

de emergencia de la Ciudad de México, el 

responsable será multado por la autoridad 

competente con una sanción que irá de diez a cien 

veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 

en la Ciudad de México por cada acto. 

 
Lo anterior con independencia de la sanción que 

corresponda por la comisión del delito de 

sabotaje. 

 
Todo aquel afectado por esta conducta podrá 

iniciar las correspondientes acciones civiles a que 

haya lugar. 

Artículo 219. La clausura definitiva, total o 
parcial, procederá cuando: 

 
I. El infractor no hubiere cumplido en los 
plazos, los términos y las condiciones 
impuestos por la autoridad; 

 
II. En caso de reincidencia; 

 
III. El propietario o poseedor y la empresa 
constructora o desarrolladora no haya 
cumplido con las medidas de mitigación 
establecidas en el estudio de riesgos, o 

 
IV. El organizador o promotor de un 
espectáculo público de afluencia masiva 
carezca de Programa Especial estando 
obligado a ello. 
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Artículo 221. La omisión en el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos será 

sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Artículo 221. Para los efectos de este capítulo 
se aplicarán las siguientes sanciones a las 
conductas que se determinan a continuación: 

 
I. A la persona que, de forma dolosa, realice 
una llamada, aviso o alerta falsa a las líneas de 
emergencia de la Ciudad de México, se le 
impondrá multa de 10 a 100 veces la UMA; 

 
II). A las personas administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de inmuebles o establecimientos 
de mediano y alto riesgo que carezcan de 
Póliza de Seguro del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 a 1,000 la UMA, 
y la clausura de las instalaciones, si dentro del 
plazo de treinta días hábiles, no es presentada 
la póliza de referencia. 

 
III. A los promotores, organizadores o 
responsables de eventos, actividades o 
espectáculos públicos de afluencia masiva, 
que carezcan de Póliza de Seguro del 
Programa Especial serán sancionados con 
multa de 500 a 1,000 la UMA, y la clausura del 
evento o espectáculo público en cuestión si 
dentro del plazo de 48 horas previas a la 
celebración del mismo no es presentada la 
póliza de referencia. 

 
IV. A la persona física o moral que no cuente 
con el Programa Interno o Especial, estando 
obligado a ello, o que dicho Programa no 
cumpla con los requisitos establecidos en la 
normativa que corresponda, se le impondrá 
multa de 200 a 5,000 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de actividades en 
caso de riesgo inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que establezca el 
Reglamento; 

 
V. A la persona física o moral que aún 
contando con ejemplar físico del Programa 
Interno en el establecimiento o inmueble 
omita registrarlo en la Plataforma Digital, se le 
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impondrá multa de 100 a 2,500 la UMA, así 
como suspensión parcial o total de actividades 
en caso de riesgo inminente, previo desahogo 
del procedimiento preventivo que establezca 
el Reglamento; 

 

VI. A la persona física o moral que estando 
obligada a ello no presente el Plan de 
Contingencias para la quema de artificios 
pirotécnicos, se le impondrá multa de 250 a 
6,000 la UMA, así como suspensión parcial o 
total de actividades; 
 

  VII. A la persona física o moral que, 
estando obligado a ello, no presente, a través 
del Tercero Acreditado, el estudio de riesgo 
correspondiente, se le impondrá multa de 300 
a 6,000 la UMA, así como suspensión parcial o 
total de actividades en caso de Riesgo 
Inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que establezca el 
Reglamento; 
 
VIII. A la persona física o moral que para 
obtener el registro en la Plataforma Digital del 
Programa Interno o en la presentación del 
Estudio de Riesgos haya proporcionado 
información o documentación falsa o errónea, 
se le impondrá la revocación del registro y 
multa de 500 a 8,000 la UMA; 
 
IX. Al Tercero Acreditado, por la 
responsabilidad que se desprenda de las 
obligaciones contraídas en la Carta de 
Corresponsabilidad con multa de 200 a 5,000 
veces la UMA, y la suspensión o revocación de 
su registro; 
 
X. Al Tercero Acreditado que elabore 
Estudios de Riesgos, sin cumplir con los 
requisitos de Ley y demás ordenamientos 
aplicables, se le impondrá revocación del 
registro y autorización para ejercer como tal y 
multa de 100 a 2,500 la UMA; 
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XI. Al Tercero Acreditado que, sin causa 
fundada, modifique los Programas Internos o 
Programas Especiales registrados, se le 
impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y multa 100 
a 2,500 la UMA; 
 
XII. Al Tercero Acreditado que haya 
obtenido su registro y autorización con datos 
o documentos falsos, se le impondrá 
revocación del registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 1,000 a 1,500 la 
UMA; 
 XIII. Al Tercero Acreditado o 
cualquier persona física o moral que incumpla 
con la Ley y demás disposiciones aplicables, 
poniendo en riesgo la vida y/o los bienes de las 
personas, se le impondrá revocación del 
registro y autorización para ejercer como tal y 
multa de 200 a 5,000 la UMA; 
 
XIV. Si el registro del Programa Interno no 
corresponde a las características físicas del 
Establecimiento o inmueble, o bien, éste se 
realizó sin contar con los documentos que 
acrediten su legalidad de acuerdo a la 
normatividad en la materia, el Tercero 
Acreditado se hará acreedor a una sanción 
administrativa de 1,000 a 1,500 la UMA y la 
cancelación de su registro; y, 
 
XV. A los Grupos Voluntarios, que 
proporcionen información falsa para obtener 
el registro ante la Secretaría se les impondrá la 
negativa o revocación del registro y multa de 
1,000 a 1,500 la UMA; 
 
Las sanciones antes descritas, serán 
consideradas en la resolución pertinente y en 
su caso, se dará vista a la autoridad 
correspondiente para que se inicie el 
procedimiento respectivo que permita 
determinar la responsabilidad en el ámbito 
que 
proceda. 
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(Sin correlativo) Artículo 221 BIS. La autoridad administrativa 

fundará y motivará su resolución, 
considerando para su individualización: 

 
I. Los daños que se hubieren producido o 
puedan producirse; 

 
II. El carácter intencional o no de la acción u 
omisión constitutiva de la infracción; 

 
III. La gravedad de la infracción; 
 
IV. La reincidencia del infractor; y, 
V. La capacidad económica del infractor. 
 

Artículo 222. La omisión en el cumplimiento de 

las medidas preventivas que generen una 

afectación a los grupos vulnerables o a la 

información pública por causas imputables al 

servidor público responsable del resguardo o 

expedición de la misma, se equiparará al delito 

de ejercicio ilegal del servicio público en 

términos de lo establecidos en el artículo 259 

fracción IV del Código Penal para la Ciudad de 

México. 

Artículo 222. La Secretaría es la autoridad 
competente para conocer y resolver las 
infracciones en que incurran los Terceros 
Acreditados, por ello, cuando se trate de 
asuntos de competencia de las Alcaldías en los 
que intervengan Terceros Acreditados, éstas 
presentarán ante la Secretaría la queja 
correspondiente acompañada de la 
documentación y demás elementos 
probatorios 
para acreditar la infracción imputada. 

Artículo 228. La falta de existencia de un 

Programa Interno para los establecimientos y 

empresas de mediano y alto Riesgo, será causal de 

multa de 200 a 5,000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización de la Ciudad de México, así como 

suspensión parcial o total de actividades en caso 

de Riesgo Inminente, previo desahogo del 

procedimiento preventivo que establezca el 

Reglamento. 

Artículo 228. La omisión en el cumplimiento 
de las medidas preventivas que generen una 
afectación a los grupos vulnerables o a la 
información pública por causas imputables al 
servidor público responsable del resguardo o 
expedición de la misma, se equiparará al delito 
de ejercicio ilegal del servicio público en 
términos de lo establecidos en el artículo 259 
fracción IV del Código Penal para la Ciudad de 
México. 

Artículo 229. En el caso de los establecimientos y 

empresas de mediano y alto Riesgo que deban 

contar con la Póliza de Seguro que deberá 

contener su Programa Interno o Especial y no lo 

hagan, se sancionarán con multa de 500 a 1,000 

veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México, y la clausura de las 

instalaciones, si dentro del plazo de treinta días 

hábiles, no es presentada la póliza de referencia. 

Artículo 229. Se deroga. 
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Artículo 230. La omisión en el cumplimiento de 

la realización de los Simulacros obligatorios 

que señala la Ley, será sancionada con multa de 

100 a 500 veces la Unidad de Medida y 

Actualización de 
la Ciudad de México. 

Artículo 230. Se deroga. 

Artículo 231. Por denuncia ante la Secretaría, 

debidamente fundada y motivada por el 

incumplimiento de las obligaciones de los Grupos 

Voluntarios se sancionará con la pérdida de su 
registro. 

Artículo 231. Se deroga. 

Artículo 232. La Secretaría sancionará por 

denuncia debidamente fundada y motivada a los 

Terceros Acreditados con multa que va de los 200 

a las 5,000 veces la Unidad de Medida y 

Actualización de la Ciudad de México, la 

suspensión o pérdida de su registro por el 

incumplimiento de las obligaciones o deficiencias 

en su trabajo y por la responsabilidad que se 

desprenda de las obligaciones contraídas en la 

Carta de Corresponsabilidad emitida por ellos 

mismos para los Programas Internos y Especiales 

que elaboren, además, con respecto a los hechos 

y omisiones que pudieran ser constitutivos de 

delito, dará vista a la autoridad 

correspondiente para que determine la 

responsabilidad que de éstas se desprenda. 

 
El Reglamento determinará las causas y efectos de 
los supuestos del párrafo anterior 

Artículo 232. Se deroga. 

Artículo 233. A las organizaciones civiles, grupos 

de voluntarios y Terceros Acreditados que 

proporcionen información falsa para obtener 

el registro correspondiente, se les impondrá 

multa de 1,000 a 1,500 veces la Unidad de 

Medida y 
Actualización de la Ciudad de México. 

Artículo 233. Se deroga. 
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Artículo 234. Si el registro del Programa Interno 

no corresponde a las características físicas del 

Establecimiento o inmueble, o bien, éste se realizó 

sin contar con los documentos que acrediten su 

legalidad, el Tercero Acreditado se hará acreedor 

a una sanción administrativa de 1,000 a 1,500 

veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México y la cancelación de su registro.  

Artículo 234. Se deroga. 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

 

Texto vigente  Texto propuesto 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en 

este ordenamiento son de orden público e 

interés general y tienen por objeto regular el 

funcionamiento de los establecimientos 

mercantiles del Distrito Federal. 

Artículo 1.- 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. 
Artículo 2… Artículo 2… 

I. Administración Pública: El conjunto de 

dependencias y órganos que integran la 

administración centralizada, desconcentrada y 

paraestatal del Distrito Federal; 

I. Administración Pública: El conjunto de 

dependencias y órganos que integran la 

administración centralizada, desconcentrada y 

paraestatal de la Ciudad de México; 

II … II… 

III. Centro Comercial: Cualquier inmueble 

dentro del Distrito Feral, que 

independientemente del uso que le 

corresponda por los programas delegacionales de 

desarrollo urbano, alberga un número 

determinado de establecimientos mercantiles 

(ya sea temporales o permanentes), que se 

dedican a la intermediación y comercialización 

de bienes y servicios; en donde cada 

establecimiento en lo individual, debe contar 

con los avisos o permisos que correspondan, 

que avale su funcionamiento según su 

naturaleza. 

III. Centro Comercial: Cualquier inmueble 

dentro de la Ciudad de México, que 

independientemente del uso que le 

corresponda por los programas delegacionales de 

desarrollo urbano, alberga un número 

determinado de establecimientos mercantiles 

(ya sea temporales o permanentes), que se 

dedican a la intermediación y comercialización 

de bienes y servicios; en donde cada 

establecimiento en lo individual, debe contar 

con los avisos o permisos que correspondan, 

que avale su funcionamiento según su 

naturaleza. 

IV. a XVI… IV. a XVI… 

XVII. Instituto: El Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal; 

XVII. Instituto: El Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México; 
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XVIII. Ley: La Ley de

 Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal; 

XVIII. Ley: La Ley de

 Establecimientos Mercantiles de la 

Ciudad de México; 

XIX. Programa Interno de Protección Civil: 

Instrumento de planeación que se implementa 

con la finalidad de determinar las acciones de 

prevención, auxilio y recuperación, destinadas a 

salvaguardar la integridad física de las 

personas que habitan, laboran o concurren a 

determinados inmuebles, así como para 

proteger las instalaciones, bienes, entorno e 

información, ante la ocurrencia de fenómenos 

perturbadores; 

XIX. Programa Interno de Protección Civil: 
Instrumento de planeación y operación, 
circunscrito al ámbito de una dependencia, 
entidad, establecimiento, empresa, institución 
u organismo del sector público, privado o 
social que tiene como propósito reducir los 
riesgos previamente identificados y definir 
acciones preventivas y de respuesta para estar 
en condiciones de evitar o atender la 
eventualidad de alguna emergencia o 
desastre; 
 
 
 

XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de 

Gobierno del Distrito Federal; 

 
XXII. … 

 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del 

cual una persona física o moral por medio del 

Sistema inicia ante la Delegación el trámite 

para operar un giro con impacto vecinal o 

impacto zonal; 

 
XXIV. … 

 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de 

equipos y sistemas tecnológicos con el que 

deben contar los establecimientos mercantiles 

de impacto zonal para brindar seguridad 

integral a sus clientes, usuarios y personal. El 

Sistema de Seguridad deberá ser aprobado por 

escrito por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal; 

 

XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 
XXII. … 

 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del 

cual una persona física o moral por medio del 

Sistema inicia ante la Alcaldía el trámite para 

operar un giro con impacto vecinal o impacto 

zonal; 

 
XXIV. … 

 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de 

equipos y sistemas tecnológicos con el que 

deben contar los establecimientos mercantiles 

de impacto zonal para brindar seguridad 

integral a sus clientes, usuarios y personal. El 

Sistema de Seguridad deberá ser aprobado por 

escrito por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México; 
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a XVIII. … a XVIII. … 

XXVI a XVIII. … XXVI a XVIII. … 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es 

supletoria la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, además los 

titulares y dependientes de los 

establecimientos mercantiles, así como los 

servidores públicos de la Administración 

Pública Local deberán acatar las disposiciones 

jurídicas en las materias ambiental, protección 

civil, salud, desarrollo urbano, protección a la 

salud de los no fumadores y demás que les 

resulten aplicables. 

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es 

supletoria la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, 

además los titulares y dependientes de los 

establecimientos mercantiles, así como los 

servidores públicos de la Administración 

Pública Local deberán acatar las disposiciones 

jurídicas en las materias ambiental, protección 

civil, salud, desarrollo urbano, protección a la 

salud de los no fumadores y demás que les 

resulten aplicables. 

Artículo 4.- Corresponde al Jefe de Gobierno: 
 
 

I. a VI. … 

Artículo 4.- Corresponde a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno: 

 
I. a VI. … 

 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su 

caso, quien en coordinación con la Delegación, 

ordenará la realización de visitas de 

verificación. La Delegación deberá informar el 

resultado de las visitas de verificación; 

 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su 

caso, quien en coordinación con la Alcaldía, 
ordenará la realización de visitas de 

verificación. La Alcaldía deberá informar el 
resultado de las visitas de verificación; 

VIII. y IX. … VIII. y IX. … 

X. Implementar, a través de la Secretaría de 

Transporte y Vialidad, el servicio de transporte 

público colectivo en horario nocturno en rutas 

de mayor afluencia previo estudio de origen – 

destino y demanda; 

X. Implementar, a través de la Secretaría 

Movilidad de la Ciudad de México, el servicio 
de transporte público colectivo en horario 
nocturno en rutas de mayor afluencia previo 

estudio de origen – destino y demanda; 

XI. Instrumentar, a través de la Secretaría de 

Transporte y Vialidad en coordinación con los 

titulares de los establecimientos mercantiles 

un programa de difusión de taxi seguro para 

informar la localización de bases de taxis 

autorizados y tarifas permitidas así mismo 

implementará un programa permanente de 

verificaciones sobre su funcionamiento y 

tarifas; 

XI. Instrumentar, a través de la Secretaría 

Movilidad de la Ciudad de México en 

coordinación con los titulares de los 

establecimientos mercantiles un programa de 

difusión de taxi seguro para informar la 

localización de bases de taxis autorizados y 

tarifas permitidas así mismo implementará un 

programa permanente de verificaciones sobre 

su funcionamiento y tarifas; 

XII. a XIV. … XII. a XIV. … 
Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 

Gobierno: 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de 

Gobierno: 
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I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento 

de las atribuciones y obligaciones conferidas a las 

Delegaciones en la Ley; 

I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento 

de las atribuciones y obligaciones conferidas a las 

Alcaldías en la Ley; 

II. Ordenar, mediante acuerdo general que 

deberá publicar previamente en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y en al menos un 

diario de circulación nacional, la suspensión de 

actividades en los establecimientos 

mercantiles en fechas u horarios determinadas, 

con el objeto de vigilar que no se alteren el 

orden y la seguridad pública; 

II. Ordenar, mediante acuerdo general que 

deberá publicar previamente en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y en al menos 

un diario de circulación nacional, la suspensión de 

actividades en los establecimientos 

mercantiles en fechas u horarios determinadas, 

con el objeto de vigilar que no se alteren el 

orden y la seguridad pública; 

  III… 
Nombre del establecimiento mercantil, 

dirección, nombre del dueño o representante 

legal, fecha de apertura, tipo de permiso, 

horario permitido, y si se permite o no la venta 

de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las 

últimas tres verificaciones y nombre del 

verificador. La integración del Padrón y su 

debida actualización compete a las 

Delegaciones, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico; 

  III… 
Nombre del establecimiento mercantil, 

dirección, nombre del dueño o representante 

legal, fecha de apertura, tipo de permiso, 

horario permitido, y si se permite o no la venta 

de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las 

últimas tres verificaciones y nombre del 

verificador. La integración del Padrón y su 

debida actualización compete a las Alcaldías, 

en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Económico; 

IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el 

padrón de establecimientos mercantiles del 

Distrito Federal; y 

IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el 
padrón de establecimientos mercantiles de la 

Ciudad de México; y 

V. … V. … 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Económico: 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Económico: 

I. … I. … 

a) y b) … a) y b) … 

c) Los acuses de recibo contendrán una serie 

alfanumérica única e irrepetible que permita 

identificar la Delegación a que corresponde la 

ubicación del establecimiento mercantil, la 

clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo 

impacto del giro y la fecha de ingreso del Aviso o 

Permiso; 

c) Los acuses de recibo contendrán una serie 

alfanumérica única e irrepetible que permita 

identificar la Alcaldía a que corresponde la 

ubicación del establecimiento mercantil, la 

clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo 

impacto del giro y la fecha de ingreso del Aviso o 

Permiso; 

d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 

Desarrollo Económico y el Instituto tendrán 

d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 

Desarrollo Económico y el Instituto tendrán 
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acceso total al Sistema y las Delegaciones: 

respecto a lo que corresponda de los 

establecimientos mercantiles asentados en la 

demarcación correspondiente; 

acceso total al Sistema y las Alcaldías: respecto a 

lo que corresponda de los establecimientos 

mercantiles asentados en la demarcación 

correspondiente; 

e) … e) … 

f) Comprenderá un apartado para l
a información relativa a visitas de verificación, 
medidas de seguridad, sanciones y demás actos 
que conforme a esta Ley corresponda resolver a 
las Delegaciones y al Instituto de acuerdo a su 
competencia. 

f) Comprenderá un apartado para l
a información relativa a visitas de verificación, 
medidas de seguridad, sanciones y demás actos 
que conforme a esta Ley corresponda resolver a 
las Alcaldías y al Instituto de acuerdo a su 
competencia. 

II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a 

los servidores públicos acreditados por la 

Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de 

Desarrollo Económico, las Delegaciones y el 

Instituto en el ámbito de su competencia. La 

autorización estará conformada por una serie 

alfanumérica única e irrepetible y sólo con la 

misma podrá accederse al Sistema. Las 

dependencias que por razón de su 

competencia deban acceder al Sistema, 

solicitarán autorización de acceso en los 

términos de este artículo; 

II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a 

los servidores públicos acreditados por la 

Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de 

Desarrollo Económico, las Alcaldías y el 

Instituto en el ámbito de su competencia. La 

autorización estará conformada por una serie 

alfanumérica única e irrepetible y sólo con la 

misma podrá accederse al Sistema. Las 

dependencias que por razón de su 

competencia deban acceder al Sistema, 

solicitarán autorización de acceso en los 

términos de este artículo; 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico en 

coordinación con las Delegaciones 

implementará los mecanismos en el Sistema, 

para que a través de este se otorguen los 

permisos señalados en la presente ley. 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico en 

coordinación con las Alcaldías implementará 

los mecanismos en el Sistema, para que a 

través de este se otorguen los permisos 

señalados en la presente ley. 

Artículo 7.- Corresponde al Instituto: Artículo 7.- Corresponde al Instituto: 

I. Practicar las visitas de verificación del 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Delegación de 
conformidad con lo que establezca la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y demás 
disposiciones aplicables; y 

I. Practicar las visitas de verificación del 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Alcaldía, de 
conformidad con lo que establezca la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa y la Ley 
de Procedimiento Administrativo vigentes en 
la Ciudad de México, así como demás 
disposiciones aplicables; y 

II. Ejecutar las medidas de seguridad y las 

sanciones administrativas ordenadas por la 

II. Ejecutar las medidas de seguridad y las 

sanciones administrativas ordenadas por la 
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Delegación establecidas en esta Ley, la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables. 

Alcaldía establecidas en esta Ley, la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8.- Corresponde a las Delegaciones: 
Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías: 

I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el 

padrón de los establecimientos mercantiles 

que operen en sus demarcaciones, el cual, 

deberá publicarse en el portal de Internet de la 

Delegación; 

I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el 

padrón de los establecimientos mercantiles 

que operen en sus demarcaciones, el cual, 

deberá publicarse en el portal de Internet de la 

Alcaldía; 

II. a IV. … II. a IV. … 

V. Informar de manera oficial y pública del 
resultado de las verificaciones realizadas sobre el 

funcionamiento de establecimientos 
mercantiles asentados en la demarcación 

correspondiente de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y a la Ley de Datos 

Personales del Distrito Federal; 

V. Informar de manera oficial y pública del 
resultado de las verificaciones realizadas sobre el 

funcionamiento de establecimientos 
mercantiles asentados en la demarcación 

correspondiente de acuerdo a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

y a la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México; 

VI. a VIII. … VI. a VIII. … 
Artículo 8 Bis.- Las Secretarías de Gobierno, de 

Seguridad Pública y de Protección Civil, así 

como las Delegaciones y el Instituto integrarán el 

Consejo de Evaluación de Riesgos, que 

emitirá dictámenes técnicos para el 

funcionamiento de establecimientos 

mercantiles con giro de impacto zonal con un 

aforo superior a cien personas. 

 
Los establecimientos mercantiles que 

obtengan dictamen negativo, deberán 

subsanar las observaciones realizadas por el 

Consejo, en caso de no subsanarlas no podrán 

renovar su permiso y no podrán ingresar su 

Solicitud de Permiso al Sistema. 

 … 

Artículo 8 Bis.- Se deroga. 
… 

Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas 

únicas que operan en la Delegación, brindarán 

orientación y asesoría de manera gratuita a los 

Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas 

únicas que operan en la Alcaldía, brindarán 

orientación y asesoría de manera gratuita a los 
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particulares para la realización de los trámites a 

que se refiere esta Ley. Dichos trámites 

deberán estar disponibles en los  respectivos 
sitios de Internet y de forma accesible para los 
ciudadanos. 

particulares para la realización de los trámites a 

que se refiere esta Ley. Dichos trámites 

deberán estar disponibles en los  respectivos 
sitios de Internet y de forma accesible para la 
ciudadanía. 

Artículo 10… Artículo 10… 

Apartado A: Apartado A: 

I a VI… I a VI… 

VII. Evitar aglomeraciones en la entrada 

principal y salidas de emergencia que 

obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que 

pongan en riesgo la seguridad de los usuarios o 

peatones. 

VII. Evitar aglomeraciones en la entrada 

principal, salidas y salidas de emergencia 

salidas de emergencia que obstruyan la 

vialidad, el paso peatonal o que pongan en 

riesgo la seguridad de los usuarios o peatones. 

Las salidas de emergencia deberán estar 

debidamente señaladas al interior de los 

establecimientos mercantiles, y cuando las 

características del mismo lo permitan deberán 

ser distintas al acceso principal de conformidad 

con la Ley del Sistema de Protección Civil del 

Distrito Federal y su Reglamento; 

Las salidas de emergencia deberán estar 

debidamente señaladas al interior de los 

establecimientos mercantiles, y cuando las 

características del mismo lo permitan deberán 

ser distintas al acceso principal de conformidad 

con la normativa en gestión integral de riesgos 

y protección civil; 

VIII… VIII… 

IX… IX… 

a)… a)… 

b) Un croquis que ubique claramente las rutas de 

evacuación, cuando el establecimiento 

mercantil tenga una superficie mayor a los cien 

metros cuadrados; 

b) Un croquis que ubique claramente las rutas de 
evacuación, en los términos previstos en la 
normatividad en gestión integral de riesgos y 
protección civil; 

c) y d)… c) y d)... 

X. En caso de reunir a más de 50 personas, 

entre clientes y empleados, contar con 

personal capacitado y botiquín equipado con 

medicinas, material e instrumentos de curación 

necesarios para brindar primeros auxilios; 

X. En caso de reunir a más de 50 personas, 

entre clientes y empleados, contar con 
personal capacitado y botiquín de primeros 
auxilios de conformidad a la normatividad en 
gestión integral de riesgos y protección civil; 

… … 

XI. Contar en su caso y cuando así se requiera con 

un programa interno de protección civil, de 

conformidad con la Ley del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal y su 

XI. Contar en su caso y cuando así se requiera con 
un programa interno de protección civil, de 
conformidad con la normativa en gestión 
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Reglamento; dicho programa deberá ser 

revalidado cada año. 

integral de riesgos y protección civil; dicho 
programa deberá ser revalidado cada dos años. 

XII. Cuando no requiera de un programa 

interno de protección civil, deberá contar, 

cuando menos, con las siguientes medidas de 

seguridad: 

XII. Cuando no requiera de un programa 

interno de protección civil, deberá contar con 

las medidas establecidas en la normativa en 

gestión integral de riesgos y protección civil: 

a) Contar con extintores contra incendios con 

carga vigente a razón de uno por cada 50 

metros cuadrados; 

a) Se deroga. 

b) Realizar cuando menos un simulacro de 

manera trimestral; 

b) Se deroga. 

c) a d)… c) a d)… 

XIII a XIV… XIII a XIV… 

Apartado B: … Apartado B: … 

Además de lo señalado en el Apartado A, los 

titulares de los establecimientos mercantiles de 

giros de impacto vecinal e impacto zonal 

respectivamente, deberán: 

Además de lo señalado en el Apartado A, los 

titulares de los establecimientos mercantiles de 

giros de impacto vecinal e impacto zonal 

respectivamente, deberán: 

I. Exhibir en un lugar visible al público y con 

caracteres legibles: Información de la ubicación y 

números telefónicos de los sitios de taxis 

debidamente autorizados por la Secretaría de 

Transporte y Vialidad del Distrito Federal. 

I. Exhibir en un lugar visible al público y con 

caracteres legibles: Información de la ubicación y 

números telefónicos de los sitios de taxis 

debidamente autorizados por la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México. 

II. …: 

a) … 

II. …: 

a) … 

b) El número telefónico y la página electrónica 
que establezcan las Delegaciones y el Instituto 
de   Verificación   Administrativa   del  Distrito 
Federal, para la atención de quejas ciudadanas 

sobre irregularidades en el funcionamiento de 

los establecimientos mercantiles; 

b) El número telefónico y la página electrónica 
que establezcan las Alcaldías y el Instituto de 
Verificación Administrativa de  la  Ciudad de 
México, para la atención de quejas ciudadanas 

sobre irregularidades en el funcionamiento de 

los establecimientos mercantiles; 

 

c) … 

... 
 

Acompañará a la leyenda de la que se hace 

mención en el párrafo inmediato anterior el 

número telefónico de Locatel y los logotipos del 

c) … 

... 
 

Acompañará a la leyenda de la que se hace 

mención en el párrafo inmediato anterior el 

número telefónico de Locatel y los logotipos del 
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Gobierno del Distrito Federal y del Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México; 

d) ... 
 
III. … 

 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de 

Permiso presentar en un término no mayor de 

30 días naturales en la Ventanilla Única de la 

Delegación correspondiente, original y copia 

para cotejo e integración de su expediente de 

los documentos enunciados en el Sistema; 

 
V. … 

 
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal 

deberán contar con elementos de seguridad 

que acrediten estar debidamente capacitados, 

ya sea por la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal o por cualquiera de las 

corporaciones de seguridad privada que estén 

registradas ante aquélla; 

 
VII. Los establecimientos de impacto zonal 

deberán informar acerca de la implementación 

de programas tendientes a evitar o disuadir la 

conducción de vehículos automotores bajo los 

influjos del alcohol emitidos por el Gobierno 

del Distrito Federal; 

 
Los establecimientos de impacto zonal, 

deberán tener alcoholímetros o medidores 

para realizar pruebas de detección de 

intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, 

previo consentimiento de los usuarios o 

clientes que se les aplique la prueba. 

Los medidores o alcoholímetros deben tener 

las características y tiempo máximo de uso 

señalado por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal. 

Gobierno de la Ciudad de México y del Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México; 

d) ... 
 
III. … 

 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de 

Permiso presentar en un término no mayor de 

30 días naturales en la Ventanilla Única de la 

Alcaldía correspondiente, original y copia para 

cotejo e integración de su expediente de los 

documentos enunciados en el Sistema; 

 
V. 

 
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal 

deberán contar con elementos de seguridad 

que acrediten estar debidamente capacitados, 

ya sea por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México o por 

cualquiera de las corporaciones de seguridad 

privada que estén registradas ante aquélla; 

 
VII. Los establecimientos de impacto zonal 

deberán informar acerca de la implementación 

de programas tendientes a evitar o disuadir la 

conducción de vehículos automotores bajo los 

influjos del alcohol emitidos por el Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 
Los establecimientos de impacto zonal, 

deberán tener alcoholímetros o medidores 

para realizar pruebas de detección de 

intoxicación o nivel de alcohol en la sangre, 

previo consentimiento de los usuarios o 

clientes que se les aplique la prueba. 

Los medidores o alcoholímetros deben tener 

las características y tiempo máximo de uso 

señalado por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 
El titular o empleado deberá sugerirle al 
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El titular o empleado deberá sugerirle al 

conductor que sea notorio su estado de 

ebriedad que no conduzca; 

 
IX. y X 

... 

conductor que sea notorio su estado de 

ebriedad que no conduzca; 

 
IX. y X. ... 

... 

Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles 

de impacto zonal estarán obligados a conectar 

videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos 

privados al sistema que para tal efecto instale la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, con la finalidad de atender eventos 

con reacción inmediata, de conformidad con la 

Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 
 

... 
 

Adicionalmente estos establecimientos 

tendrán la obligación de instalar arcos 

detectores de metales o detectores portátiles 

para controlar el acceso a sus instalaciones de 

conformidad con la Ley que regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad del Distrito 

Federal. 

Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles 

de impacto zonal estarán obligados a conectar 

videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos 

privados al sistema que para tal efecto instale la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, con la finalidad de atender 

eventos con reacción inmediata, de 

conformidad con la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Pública vigente en la 

Ciudad. 

 
... 

 
Adicionalmente estos establecimientos 

tendrán la obligación de instalar arcos 

detectores de metales o detectores portátiles 

para controlar el acceso a sus instalaciones de 

conformidad con la Ley que regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad vigente en la 

Ciudad de México. 

Artículo 14.- Los titulares de los 

establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de alimentos 

preparados y/o bebidas podrán colocar en la 

vía pública enseres e instalaciones que sean 

necesarios para la prestación de sus servicios, 

previo aviso que ingresen al Sistema y el pago de 

los derechos que establece el Código Fiscal del 

Distrito Federal. 

 
... 

Artículo 14.- Los titulares de los 

establecimientos mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de alimentos 

preparados y/o bebidas podrán colocar en la 

vía pública enseres e instalaciones que sean 

necesarios para la prestación de sus servicios, 

previo aviso que ingresen al Sistema y el pago de 

los derechos que establece el Código Fiscal de la 

Ciudad de México. 

... 

Artículo 15.- La colocación de los enseres e 

instalaciones a que se refiere el artículo 

anterior, procederá cuando se reúnan las 

siguientes condiciones: 

Artículo 15.- La colocación de los enseres e 

instalaciones a que se refiere el artículo 

anterior, procederá cuando se reúnan las 

siguientes condiciones: 
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I. a VII. … 
 

La Delegación ordenará el retiro inmediato de 
los enseres en los casos que se constate a 

través de visita de verificación, que su 

colocación o instalación contraviene lo 

dispuesto por la Ley. El retiro lo hará el titular y 

ante su negativa u omisión, lo ordenará la 

Delegación a costa de aquél en los términos de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

I. a VII. … 
 

La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de los 
enseres en los casos que se constate a través de 

visita de verificación, que su colocación o 

instalación contraviene lo dispuesto por la Ley. El 

retiro lo hará el titular y ante su negativa u 

omisión, lo ordenará la Alcaldía a costa de 

aquél en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la vía 

pública de los enseres o instalaciones que 

menciona el artículo anterior, tendrá vigencia 

de un año y podrá ser revalidado por períodos 

iguales con la sola manifestación que el titular 

ingrese al Sistema de que las condiciones no 

han variado y el pago de derechos que 

establezca el Código Fiscal del Distrito Federal. 

En caso de vencimiento del Aviso o de violación a 

lo dispuesto por esta Ley, el titular estará 

obligado a retirar los enseres o instalaciones 

por su propia cuenta. De lo contrario, la 

Delegación ordenará el retiro, corriendo a 

cargo del titular los gastos de ejecución de los 

trabajos    en    términos    de    la    Ley  de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 
... 

Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la vía 

pública de los enseres o instalaciones que 

menciona el artículo anterior, tendrá vigencia 

de un año y podrá ser revalidado por períodos 

iguales con la sola manifestación que el titular 

ingrese al Sistema de que las condiciones no 

han variado y el pago de derechos que 

establezca el Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 

En caso de vencimiento del Aviso o de violación a 

lo dispuesto por esta Ley, el titular estará 

obligado a retirar los enseres o instalaciones 

por su propia cuenta. De lo contrario, la 

Alcaldía ordenará el retiro, corriendo a cargo 

del  titular los  gastos  de  ejecución  de los  
trabajos en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 
... 

Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de 

bajo impacto o de impacto vecinal que para la 

operación por una sola ocasión o por un 

período determinado de tiempo o por un solo 

evento para funcionar como giro mercantil con 

impacto zonal, ingresará la Solicitud de Permiso al 

Sistema, con una anticipación de quince días 

previos a su realización, debiendo la Delegación 

otorgar o negar el permiso dando respuesta 

por medio del Sistema en un término no mayor 

de siete días hábiles; el Permiso contendrá la 

siguiente información: 

Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de 

bajo impacto o de impacto vecinal que para la 

operación por una sola ocasión o por un 

período determinado de tiempo o por un solo 

evento para funcionar como giro mercantil con 

impacto zonal, ingresará la Solicitud de Permiso al 

Sistema, con una anticipación de quince días 

previos a su realización, debiendo la Alcaldía 

otorgar o negar el permiso dando respuesta 

por medio del Sistema en un término no mayor 

de siete días hábiles; el Permiso contendrá la 

siguiente información: 
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I. a VII. … 
 

... 

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Delegación hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgara el permiso. 

 
I. a VII. … 

 
... 

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Alcaldía hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgara el permiso. 

Artículo 23.- … 

 
I. Exhibir en lugar visible para el público, con 

caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, 

horario de vencimiento del servicio, la tarifa de 

los giros autorizados; identificar de 

conformidad con lo señalado en la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores del 

Distrito Federal las áreas destinadas a los 

fumadores, y el aviso de que cuenta con caja de 

seguridad para la guarda de valores; 

 
II. a VIII. … 

Artículo 23.- … 

 
I. Exhibir en lugar visible para el público, con 

caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, 

horario de vencimiento del servicio, la tarifa de 

los giros autorizados; identificar de 

conformidad con lo señalado en la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores 

vigente en la Ciudad de México las áreas 

destinadas a los fumadores, y el aviso de que 

cuenta con caja de seguridad para la guarda de 

valores; 

II. a VIII. … 

Artículo 27… 
 

… 

Artículo 27… 
 

… 

A… A… 

I… I… 

II. Contar con al menos un paramédico de 

guardia de las 11:00 horas a las 05:00 del día 

siguiente, debidamente acreditado por la 

Secretaria de Salud del Distrito Federal; 

II. Contar con al menos un técnico en atención 
médica prehospitalaria de guardia de las 11:00 
horas a las 05:00 del día siguiente, 
debidamente acreditado por la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales o que cuenten con 
cédula profesional; 

III a V… III a V… 
Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal los 
establecimientos mercantiles cuyo
 giro principal sea la realización de 
juegos con apuestas y sorteos,  que cuenten 
con permiso de la Secretaría de Gobernación. 
 

Artículo 27 Bis…... 
 
… 
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Estos establecimientos deberán cumplir con 
las 
obligaciones contenidas en el apartado A y en 
las fracciones I, III, IV, VI, IX y X del apartado B 
del Artículo 10, así como las del artículo 13 de 
esta Ley, y obtener el visto bueno de la 
Secretaría de Gobierno. 
Queda prohibida la entrada a menores de 
edad 
a este tipo de establecimientos mismos que 
no 
podrán ubicarse a menos de trescientos 
metros 
de centros educativos, ni en inmuebles que 
conforme a los Programas de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal tengan 
zonificación 
habitacional. 
… 
… 
La vigilancia del cumplimiento
 de las 
obligaciones a cargo de los Titulares de los 
establecimientos previstos en el presente 
artículo, está a cargo del Instituto, quien 
ordenará la práctica de visitas de verificación 
administrativa y sustanciará el procedimiento 
respectivo, conforme a la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, la 
Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, el Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal y el 
Reglamento de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal en Materia de 
Aforo y de Seguridad en Establecimientos de 
Impacto Zonal. Dichas visitas podrán ser 
realizadas con el apoyo de la Secretaría de 
Protección Civil. 

 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vigilancia del cumplimiento
 de las 
obligaciones a cargo de los Titulares de los 
establecimientos previstos en el presente 
artículo, está a cargo del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, quien ordenará la práctica de visitas de 
verificación administrativa y sustanciará el 
procedimiento respectivo, conforme a la Ley 
del Instituto, de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, la Ley de Procedimiento 
Administrativo, de la Ciudad de México, el 
Reglamento de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles, todos de la 
Ciudad de México, vigente en Materia de Aforo y 
de Seguridad en Establecimientos de Impacto 
Zonal. Dichas visitas podrán ser realizadas con el 
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apoyo de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 

Artículo 28.- ... 
... 
... 
... 
La Secretaría de Salud del Gobierno del 
Distrito 
Federal, en coordinación con las autoridades 
competentes, determinarán e impulsarán en 
los establecimientos a que hace mención el 
párrafo primero del presente artículo, la 
adopción de medidas que
 permitan la 
realización de acciones
 específicas de 
prevención y fomento al cuidado personal de 
la 
salud en materia de VIH-SIDA y
 otras 
infecciones de transmisión sexual. 

Artículo 28.- ... 
... 
... 
... 
La Secretaría de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de México, en coordinación con las 
autoridades competentes, determinarán e 
impulsarán en los establecimientos a que 
hace 
mención el párrafo primero del presente 
artículo, la adopción de medidas que 
permitan 
la realización de acciones específicas de 
prevención y fomento al cuidado personal de 
la 
salud en materia de VIH-SIDA y
 otras 
infecciones de transmisión sexual. 

Artículo 29.- ... 
... 
... 
En los establecimientos mercantiles donde se 
sirvan bebidas alcohólicas al copeo o en envase 
abierto deberán acatar lo establecido en esta 
Ley, así como lo establecido en la Ley General de 
Salud y la Ley de Salud para el Distrito Federal, 
con el fin de combatir la venta, distribución y 
consumo de bebidas adulteradas, de baja 
calidad u origen desconocido. 

Artículo 29.- ... 
... 
... 
En los establecimientos mercantiles donde se 
sirvan bebidas alcohólicas al copeo o en envase 
abierto deberán acatar lo establecido en esta 
Ley, así como lo establecido en la Ley General de 
Salud y la Ley de Salud vigente en la Ciudad de 
México, con el fin de combatir la venta, 
distribución y consumo de bebidas 
adulteradas, de baja calidad u origen 
desconocido. 

Artículo 31… Artículo 31… 

I a IX… I a IX… 

X. Dar cuenta del programa interno de 

protección civil, según corresponda, de 

conformidad con la Ley del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal y su 

Reglamento; 

X. Dar cuenta del Programa Internoprograma 
interno de Protección Civilprotección civil, 

según corresponda, de conformidad con la 
normatividadnormativa en materia de gestión 
integral de riesgos y protección civil; 

XI…  
XI… 

a) 
a) 
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…Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Delegación hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

…Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Alcaldía hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 

derechos se otorgará el permiso. 

Artículo 33.- … Artículo 33.- … 

I. a V. … I. a V. … 

VI. Fecha de la celebración del contrato 

traslativo de dominio y nombres de las partes. 

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Delegación hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 

derechos se otorgará el permiso. 

VI. Fecha de la celebración del contrato 

traslativo de dominio y nombres de las partes. 

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el 

presente artículo, la Alcaldía hará del 

conocimiento al solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los 

derechos se otorgará el permiso. 
Artículo 34.- … 

 
I. … 

Artículo 34.- … 
 

I. … 
 

II. Modificación del aforo, mismo que deberá 

realizarse de conformidad con el Reglamento de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal en Materia de Aforo y de 

Seguridad en los Establecimientos de Impacto 

Zonal; 

 
II. Modificación del aforo, mismo que deberá 

realizarse de conformidad con el Reglamento de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles 

vigente en la Ciudad de México, en materia de 

aforo y de seguridad en los Establecimientos de 

Impacto Zonal; 

III. a V. ... III. a V. ... 

La Delegación hará del conocimiento al 
solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo 
requiere, pagados los derechos se otorgará el 
permiso o se dará por enterada. 

La Alcaldía hará del conocimiento al solicitante el 
monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo 
requiere, pagados los derechos se otorgará el 
permiso o se dará por enterada. 

Artículo 38… Artículo 38… 

I a VI… I a VI… 

VII. En su caso dar cuenta del Programa Interno o 

Especial de Protección Civil, según 

corresponda y de conformidad con la Ley del 

Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y 

su Reglamento. 

VII. Dar cuenta del Programa Interno o Especial de 

Protección Civil, según corresponda, y de 
conformidad con lo señalado en la 
normatividad en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil. 

 
No estarán obligados a presentar el Programa 

Interno o Especial de Protección Civil, de 

No estarán obligados a presentar el Programa 

Interno o Especial de Protección Civil, en los 

supuestos que se prevén ende conformidad y 
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conformidad y cuando así lo establezca la Ley del 

Sistema de Protección Civil del Distrito 

Federal y su Reglamento; 

cuando así lo establezca la normatividad en 

materia de gestión integral de riesgos y 

protección civil.; 

VIII a IX… VIII a IX… 

VIII. En los casos de establecimientos que se 

dediquen a la purificación, embotellamiento y 

comercialización de agua purificada deberán 

presentar la constancia de aviso de 

funcionamiento ante la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal; 

VIII. En los casos de establecimientos que se 

dediquen a la purificación, embotellamiento y 

comercialización de agua purificada deberán 

presentar la constancia de aviso de 

funcionamiento ante la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México; 

IX. … IX. … 
Artículo 43.- … 

 
I. a VIII. … 

 
... 

 
Para el caso de emisiones de audio o ruido la 
Delegación ordenará al Instituto verificar 
periódicamente que su volumen se mantenga 
en los decibeles autorizados. 

Artículo 43.- … 

 
I. a VIII. … 

 
... 

 
Para el caso de emisiones de audio o ruido la 
Alcaldía ordenará al Instituto verificar 
periódicamente que su volumen se mantenga 
en los decibeles autorizados. 

Artículo 44.- … 
 

I. a IV. … 

 
... 

 
Cualquier juego de video que no cumpla con 

estos criterios de clasificación estará prohibido 

para operar en el Distrito Federal. En el caso de 

que algún videojuego pudiera encuadrar en dos 

tipos o existiera confusión respecto a que 

clasificación le corresponde, se optará siempre 

por la letra que alfabéticamente vaya después. 

Artículo 44.- … 
 

I. a IV. … 

 
... 

 
Cualquier juego de video que no cumpla con 

estos criterios de clasificación estará prohibido 

para operar en la Ciudad de México. En el caso 

de que algún videojuego pudiera encuadrar en 

dos tipos o existiera confusión respecto a que 

clasificación le corresponde, se optará siempre 

por la letra que alfabéticamente vaya después. 

Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del 

público los videojuegos que se encuentren 

inscritos en el Registro de Videojuegos para el 

Distrito Federal a cargo de la Secretaría de 

Gobierno, para cuya integración se tomará en 

cuenta la opinión de los sectores sociales y 

privados. El Registro será publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del 

público los videojuegos que se encuentren 

inscritos en el Registro de Videojuegos para la 

Ciudad de México a cargo de la Secretaría de 

Gobierno, para cuya integración se tomará en 

cuenta la opinión de los sectores sociales y 

privados. El Registro será publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Cualquier juego que no se encuentre inscrito en el 
Registro de Videojuegos para el Distrito 
Federal estará prohibido para operar en el 
Distrito Federal. 

Cualquier juego que no se encuentre inscrito en el 
Registro de Videojuegos para la Ciudad de 
México estará prohibido para operar en la 
Ciudad. 

Artículo 

47… I a II… 

III. En los casos de juegos electromecánicos, los 
aparatos que se instalen en el interior de los 

establecimientos mercantiles como circos y 

eventos similares, deberán contar con los 

dispositivos de seguridad que establecen las 

Leyes y Reglamentos en materia de 

Construcción y de Protección Civil para el 

Distrito Federal; 

 
IV a V… 

… 
 

Artículo 

47… I a II… 

III. En los casos de juegos electromecánicos, los 
aparatos que se instalen en el interior de los 
establecimientos mercantiles como circos y 
eventos similares, deberán contar con los 
dispositivos de seguridad que establezcan los 
fabricantes, así como en la normatividad de 
construcción y de gestión integral de riesgos y 
protección civil para la Ciudad de México; 

 
IV a V… 
… 

Artículo 49.- El Gobierno del Distrito Federal, a 

través de la Secretaría de Transportes y 

Vialidad y Delegación, autorizará las tarifas de 

estacionamientos públicos y emitirá las normas 

técnicas para regular su operación. 

 
... 

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Secretaría de Movilidad y 
la Alcaldía, autorizará las tarifas de 
estacionamientos públicos y emitirá las normas 
técnicas para regular su operación. 

 
... 

Artículo 51.- El Gobierno del Distrito Federal 

fomentará que los establecimientos 

mercantiles que presten el servicio de 

estacionamiento contribuyan a desalentar la 

utilización del automóvil, mediante el 

otorgamiento de tarifas preferenciales a sus 

usuarios o a través de medidas que consideren 

convenientes, según el número de pasajeros a 

bordo. 

 
... 

Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad de 

México fomentará que los establecimientos 

mercantiles que presten el servicio de 

estacionamiento contribuyan a desalentar la 

utilización del automóvil, mediante el 

otorgamiento de tarifas preferenciales a sus 

usuarios o a través de medidas que consideren 

convenientes, según el número de pasajeros a 

bordo. 

… 

Artículo 59.- La Delegación ordenará a personal 

autorizado por el Instituto para realizar visitas 

de verificación y así vigilar que los 

establecimientos mercantiles cumplan con las 

Artículo 59.- La Alcaldía ordenará a personal 

autorizado por el Instituto para realizar visitas 

de verificación y así vigilar que los 

establecimientos mercantiles cumplan con las 
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obligaciones contenidas en la presente Ley, 

conforme a la Ley de Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, la Ley de 

Procedimiento Administrativo y el Reglamento 

de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal y aplicarán las sanciones que se 

establecen en este ordenamiento, sin perjuicio 

de las demás sanciones que resulten aplicables. 

En caso de oposición al realizar la visita de 
verificación, suspensión temporal de 
actividades o clausura las Delegaciones o el 
Instituto podrán hacer uso de la fuerza 
pública, en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

obligaciones contenidas en la presente Ley, 

conforme a la Ley de Instituto de Verificación 

Administrativa, la Ley de Procedimiento 

Administrativo y el Reglamento de Verificación 

Administrativa, todos vigentes en la Ciudad de 

México y aplicarán las sanciones que se 

establecen en este ordenamiento, sin perjuicio 

de las demás sanciones que resulten aplicables. 

En caso de oposición al realizar la visita de 
verificación, suspensión temporal de 
actividades  o  clausura  las  Alcaldías   o el 
Instituto podrán hacer uso de la fuerza pública, 
en términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 60.- ... 

 
… 

 
I. El Instituto en coordinación con la Delegación 

podrán implementar un programa anual de 

verificación ordinaria, en atención a la fecha de 

ingreso de los Avisos y Permisos al Sistema; 

II. Deberán practicarse visitas de verificación 

extraordinarias, sólo cuando medie queja que 

contenga los datos de identificación del 

promovente. Para tal efecto, la Delegación y el 

Instituto establecerán un sistema público de 

quejas vía telefónica y por medio electrónico; 

 
III. La Delegación podrá ordenar al Instituto, 

visitas de verificación extraordinaria sin que 

medie queja, sólo en los casos de que existan 

causas vinculadas con protección civil, 

desarrollo urbano y seguridad pública, 

debidamente motivadas en la orden de visita 

respectiva; y 

 
IV. Las resoluciones que se dicten en los 

procedimientos de verificación, se publicarán 

en la página de Internet de la Delegación e 

Instituto. 

Artículo 60.- ... 

 
… 

 
I. El Instituto en coordinación con la Alcaldía 

podrán implementar un programa anual de 

verificación ordinaria, en atención a la fecha de 

ingreso de los Avisos y Permisos al Sistema; 

 
II. Deberán practicarse visitas de verificación 

extraordinarias, sólo cuando medie queja que 

contenga los datos de identificación del 

promovente. Para tal efecto, la Alcaldía y el 

Instituto establecerán un sistema público de 

quejas vía telefónica y por medio electrónico; 

 
III. La Alcaldía podrá ordenar al Instituto, visitas 

de verificación extraordinaria sin que medie 

queja, sólo en los casos de que existan causas 

vinculadas con protección civil, desarrollo 

urbano y seguridad pública, debidamente 

motivadas en la orden de visita respectiva; y 

 
IV. Las resoluciones que se dicten en los 

procedimientos de verificación, se publicarán 

en la página de Internet de la Alcaldía e 

Instituto. 
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Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de 

conformidad con la Ley del Instituto, las 

Delegaciones fundamentarán y motivarán sus 

resoluciones considerando, para su 

individualización, los elementos señalados en la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y demás disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de 

conformidad con la Ley del Instituto, las 

Alcaldías fundamentarán y motivarán sus 

resoluciones considerando, para su 

individualización, los elementos señalados en la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México y demás disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 67… 

En caso de que se detectare falsedad en los 

términos de este artículo, la Delegación o el 

Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal dará vista al Ministerio Público. 

Articulo 67… 
En caso de que se detectare falsedad en los 
términos de este artículo, la Alcaldía o el 
Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México dará vista al Ministerio 
Público. 

Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de 

establecimientos de impacto vecinal y zonal 

que hubieren proporcionado información falsa, 

no cuenten con los documentos cuyos datos 

hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren 

falsos, no cuente con programa interno de 

protección civil, su aforo sea superior a 100 

personas y no hubieren obtenido el dictamen 

técnico favorable previsto en el artículo 8 Bis o no 

cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 

Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 

ambos artículos de esta Ley, de la siguiente 

forma: 

 
 

 
a) Para los establecimientos de impacto vecinal 

multa de 5,000 a 15,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

 
b) Para los establecimientos de impacto zonal 

multa de 15,000 a 25,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 75 

Asimismo con clausura permanente y en caso de 

que se detectare falsedad en los términos de este 

artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio 

Público. 

 

Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de 

establecimientos de impacto vecinal y zonal 

que hubieren proporcionado información falsa, 

no cuenten con los documentos cuyos datos 

hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren 

falsos, no cuenten con programa interno de 

protección civil en los términos de la 

normatividad de gestión integral de riesgos y 

protección civil, su aforo sea superior a 100 

personas y no hubieren obtenido el dictamen 

técnico favorable previsto en el artículo 8 Bis o no 

cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 

Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 

ambos artículos de esta Ley, de la siguiente 

forma: 

 
a) Para los establecimientos de impacto vecinal 

multa de 5,000 a 15,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

 
b) Para los establecimientos de impacto zonal 

multa de 15,000 a 25,000 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente. 75 

Asimismo con clausura permanente y en caso de 

que se detectare falsedad en los términos de este 

artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio 

Público. 
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... 

… 

Artículo 70. Independientemente de la 

aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 

refiere el presente Titulo, la Delegación 

resolverá la clausura temporal en los siguientes 

casos: 

 
I a II… 
III. Cuando con motivo de la operación de algún 

giro mercantil, se ponga en peligro el orden 

público, la salud o, la seguridad de lasla 

personas o interfiera la protección civil; 

 
IV a XI… 

Artículo 70. Independientemente de la 

aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 

refiere el presente Titulo, la Alcaldía resolverá la 

clausura temporal en los siguientes casos: 

 

I a II… 
III. Cuando con motivo de la operación de algún 

giro mercantil, se ponga en peligro el orden 

público, la salud o la seguridad de las personas; 

 

 
IV a XI… 

Artículo 71. … 

 
I. y II. … 

 
III. Realicen, permitan o participen en los 

delitos previstos en el Libro Segundo, Parte 

Especial, Título Sexto del Código Penal para el 

Distrito Federal relativos al Libre Desarrollo de la 

Personalidad cometidos en contra de las 

personas mayores y menores de dieciocho 

años de edad o personas que no tengan 

capacidad para comprender el significado del 

hecho o personas que no tengan la capacidad de 

resistir la conducta, y en general, aquellas 

conductas que pudieran constituir un delito por 

los que amerite prisión preventiva oficiosa en 

los términos del artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los 

efectos de esta fracción, quedarán 

comprendidos como parte del establecimiento 

mercantil, aquellas accesorias, bodegas o 

espacios anexos al mismo que sean o hayan 

sido utilizados para lo que establece esta 

fracción; 

 
IV. a VIII. … 
Cuando exista oposición a la ejecución de la 

clausura, el Instituto podrá hacer uso de la 

Artículo 71. … 

 
I. y II. … 

 
III. Realicen, permitan o participen en los 

delitos previstos en el Libro Segundo, Parte 

Especial, Título Sexto del Código Penal vigente en 

la Ciudad de México relativos al Libre 

Desarrollo de la Personalidad cometidos en 

contra de las personas mayores y menores de 

dieciocho años de edad o personas que no 

tengan capacidad para comprender el 

significado del hecho o personas que no tengan la 

capacidad de resistir la conducta, y en 

general, aquellas conductas que pudieran 

constituir un delito por los que amerite prisión 

preventiva oficiosa en los términos del artículo 

19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Para los efectos de esta 

fracción, quedarán comprendidos como parte 

del establecimiento mercantil, aquellas 

accesorias, bodegas o espacios anexos al 

mismo que sean o hayan sido utilizados para lo 

que establece esta fracción; 

IV. a VIII. … 

 
Cuando exista oposición a la ejecución de la 

clausura, el Instituto podrá hacer uso de la 
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fuerza pública en términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 

fuerza pública en términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

Artículo 73… 
 

I… 

 

II. Cuando el funcionamiento del 

establecimiento ponga en riesgo o peligro la 

vida o la salud en los usuarios, vecino o vecinos, 

trabajadores o interfieran con la protección 

civil; 

 
III .. 

 
IV. Cuando el aforo sea superior a 100 

personas, no cuenten con programa interno de 

protección civil, el Titular del establecimiento 

no hubiere obtenido el dictamen técnico 

favorable previsto en el artículo 8 Bis o no 

cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 

Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 

ambos artículos de esta Ley.… 

… 
 

La suspensión temporal de actividades durará 

hasta en tanto se subsanen las irregularidades. En 

caso de ser necesario el titular solicitará a la 

Delegación el levantamiento provisional del 

estado de suspensión a efecto de subsanar las 

irregularidades que propiciaron dicho estado 

y/o para llevar a cabo las acciones que 

permitan la conservación de los bienes en el 

establecimiento. 

… 
 

En el momento que se subsanen las 

irregularidades el propietario dará aviso a la 

Delegación, a efecto de que en un término de 

dos días hábiles ordene al Instituto y este 

verifique que se hayan subsanado las mismas y en 

su caso, lleve a cabo dentro del día hábil 

Artículo 73… 
 

I… 

 

II. Cuando el funcionamiento del 

establecimiento ponga en riesgo o peligro la 

vida o la salud en los usuarios, vecino o vecinos  o 

trabajadores; 

 
 

III .. 
 

IV. Cuando el aforo sea superior a 100 

personas, no cuenten con programa interno 

de protección civil, o no cuenten con el visto 

bueno de la Secretaría de Gobierno a que se 

refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta 

Ley.… 

 

 
… 

La suspensión temporal de actividades durará 

hasta en tanto se subsanen las irregularidades. En 

caso de ser necesario el titular solicitará a la 

Alcaldía el levantamiento provisional del 

estado de suspensión a efecto de subsanar las 

irregularidades que propiciaron dicho estado 

y/o para llevar a cabo las acciones que 

permitan la conservación de los bienes en el 

establecimiento. 

… 
 

En el momento que se subsanen las 

irregularidades el propietario dará aviso a la 

Alcaldía, a efecto de que en un término de dos 

días hábiles ordene al Instituto y este verifique 

que se hayan subsanado las mismas y en su 

caso, lleve a cabo dentro del día hábil siguiente el 

levantamiento de la suspensión temporal de 

actividades. 
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siguiente el levantamiento de la suspensión 

temporal de actividades. 

 
… 

 
El incumplimiento de los términos por parte de la 

Delegación y el Instituto será sancionado 

conforme a la Ley que rige las 

responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos en el Distrito Federal. 

 
… 

 
El incumplimiento de los términos por parte de la 

Alcaldía y el Instituto será sancionado 

conforme a la Ley que rige las 

responsabilidades administrativas de los 

Servidores Públicos en la Ciudad de México. 

Artículo 77.- La Delegación o el Instituto 

tendrán en todo momento la atribución de 

corroborar que subsista el estado de clausura o de 

suspensión temporal de actividades 

impuestos a cualquier establecimiento 

mercantil. 

 
... 

Artículo 77.- La Alcaldía o el Instituto tendrán 

en todo momento la atribución de corroborar 

que subsista el estado de clausura o de 

suspensión temporal de actividades impuestos a 

cualquier establecimiento mercantil. 

 
... 

Artículo 78.- El procedimiento de revocación de 

oficio del Aviso o permiso se iniciara cuando la 

Delegación o el Instituto detecten, por medio 

de visita de verificación o análisis documental, 

que el titular del establecimiento mercantil se 

halla en las hipótesis previstas en el artículo 71 de 

la presente Ley. 

Artículo 78.- El procedimiento de revocación de 

oficio del Aviso o permiso se iniciara cuando la 

Alcaldía o el Instituto detecten, por medio de 

visita de verificación o análisis documental, que el 

titular del establecimiento mercantil se halla en 

las hipótesis previstas en el artículo 71 de la 

presente Ley. 

Artículo 79.- La Delegación citará al titular 

mediante notificación personal en la que se le 

hagan saber las causas que han originado la 

instauración del procedimiento, otorgándole un 

término de tres días para que por escrito 

presente sus objeciones y pruebas o en caso de ser 

necesario, las anuncie para que se preparen, 

si es así que así se requiriera. 

 
... 

Artículo 79.- La Alcaldía citará al titular 

mediante notificación personal en la que se le 

hagan saber las causas que han originado la 

instauración del procedimiento, otorgándole un 

término de tres días para que por escrito 

presente sus objeciones y pruebas o en caso de ser 

necesario, las anuncie para que se preparen, 

si es así que así se requiriera. 

... 

Artículo 80.- ... 
 

Las demás notificaciones a las que alude la Ley, se 

realizarán conforme lo establece la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 

... 

Artículo 80.- ... 
 

Las demás notificaciones a las que alude la Ley, se 

realizarán conforme lo establece la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

... 
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... 
 

... 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o 

resoluciones de la autoridad, podrán a su 

elección interponer el Recurso de 

Inconformidad   previsto   en   la   Ley   de 

Procedimiento Administrativo del D i s t r i t o  
Federal, o intentar el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal. 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o 

resoluciones de la autoridad, podrán a su 

elección interponer el Recurso de 

Inconformidad   previsto   en   la   Ley   de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, o intentar el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la 
Ciudad de México. 
 

 

Tabla 3. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. 

 

Texto vigente  Texto propuesto 

Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente 

Ley son de orden e interés públicos y tienen por 

objeto regular la celebración de Espectáculos 

públicos en el Distrito Federal. 

Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley 

son de orden e interés públicos y tienen por objeto 

regular la celebración de Espectáculos 

públicos en la Ciudad de México. 
Artículo 2o.- La aplicación de este 

ordenamiento corresponde a la Secretaría de 

Gobierno, a la Secretaría de Educación, Salud, 

Desarrollo Social y Protección Civil, y a las 

Delegaciones del Distrito Federal, de 

conformidad con las atribuciones que el mismo 

les otorga. 

Artículo 2o.- La aplicación de este ordenamiento 
corresponde a la Secretaría de Gobierno, a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, a la Secretaría de Salud, a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, y a las Alcaldías, de conformidad 
con las atribuciones que el mismo 
les otorga. 

Artículo 4o… 
I. Administración: La Administración Pública 
del Distrito Federal, a través de las instancias 
responsables de la aplicación de la presente 
Ley, de conformidad con sus disposiciones; 
(Sin correlativo)  
 
 
 
II. Autorización: El acto administrativo que 
emite la Delegación para que una persona 
física o moral pueda celebrar un Espectáculo 
público en la vía pública, de conformidad 
con los requisitos y prohibiciones que se 
señalan en la Ley;  

Artículo 4o… 
I. Administración: La Administración Pública de la 
Ciudad de México, a través de las instancias 
responsables de la aplicación de la presente Ley, 
de conformidad con sus disposiciones;  
I Bis. Alcaldía: el órganoLos órganos político 
administrativo administrativos de cada una de las 
demarcaciones territoriales;  
II. Se deroga 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
 
III. Aviso: El acto por medio del cual las 
personas físicas o morales calificadas como 
titulares por la Ley para el Funcionamiento 
de Establecimientos Mercantiles en el 
Distrito Federal, notifican a la Delegación la 
celebración de algún evento en los 
establecimientos mercantiles que cuentan 
con licencia de funcionamiento para la 
presentación permanente de eventos 
artísticos, teatrales, culturales, musicales, 
deportivos, taurinos o cinematográficos, en 
locales con aforo para más de cien personas; 
 
IV. Delegaciones: A las Delegaciones del 
Distrito Federal; 
 
IV. Bis y V. 
 
V. Bis. Espectáculo tradicional: Aquellas 
manifestaciones populares de contenido 
cultural que tengan connotación simbólica 
y/o 
arraigo en la sociedad y que contribuyan a 
preservar y difundir el patrimonio intangible 
que da identidad a los barrios, pueblos y 
colonias que conforman el Distrito Federal; 
 
VI. …  
VII. Establecimientos mercantiles: El 
inmueble en el que una persona física o 
moral desarrolla actividades relativas a la 
intermediación, compraventa, alquiler o 
prestación de bienes o servicios en forma 
permanente, de conformidad con la Ley para 
el Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles en el Distrito Federal;  
VIII.  
IX. Ley: La presente Ley para la Celebración 
de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal;  
X. Permiso: El acto administrativo que emite 
la Delegación, para que una persona física o 
moral pueda celebrar un Espectáculo público 

III. Aviso: El acto por medio del cual las personas 
físicas o morales calificadas como titulares por la 
Ley de Establecimientos Mercantiles en el Distrito 
Federal, notifican a la Alcaldía la celebración de 
algún evento en los establecimientos mercantiles 
que cuentan con licencia de funcionamiento para 
la presentación permanente de eventos 
artísticos, teatrales, culturales, musicales, 
deportivos, taurinos o cinematográficos, en 
locales con aforo para más de 100 personas; 
 
 
IV. Se deroga.  
 
IV. Bis y V.  
 
V. Bis. Espectáculo tradicional: Aquellas 
manifestaciones populares de contenido cultural 
que tengan connotación simbólica y/o arraigo en 
la sociedad y que contribuyan a preservar y 
difundir el patrimonio intangible que da identidad 
a los barrios, pueblos y colonias que conforman la 
Ciudad de México; 
 
XVII… 
 
VII. Establecimientos mercantiles: El inmueble 
en el que una persona física o moral desarrolla 
actividades relativas a la intermediación, 
compraventa, alquiler o prestación de bienes o 
servicios en forma permanente, de 
conformidad con la Ley de Establecimientos 
Mercantiles vigente en la Ciudad de México; 
VIII. 
IX. Ley: La presente Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos aplicable en la Ciudad de 
México; 
X. Permiso: El acto administrativo que emite la 
Alcaldía, para que una persona física o moral 
pueda celebrar un Espectáculo público en un 
lugar que no cuente con licencia de 
funcionamiento para esos efectos; 
XI. a XIII. … 
XIV. Titulares: Las personas físicas o morales 
que obtengan permiso de las Alcaldías y las que 
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en un lugar que no cuente con licencia de 
funcionamiento para esos efectos;  
XI. a XIII. …  
XIV. Titulares: Las personas físicas o morales 
que obtengan permiso de las Delegaciones y 
las que presenten avisos de celebración de 
Espectáculos públicos en los términos de 
esta Ley, así como aquellas que con el 
carácter de dependiente, encargado, 
gerente, administrador, representante u 
otro similar, sean responsables de la 
celebración de algún Espectáculo público;  
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas 
únicas de gestión de la Administración, 
instaladas en las sedes de los organismos 
empresariales, y  
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas únicas 
instaladas en las Delegaciones.  
XVII. … 

presenten avisos de celebración de 
Espectáculos públicos en los términos de esta 
Ley, así como aquellas que con el carácter de 
dependiente, encargado, gerente, 
administrador, representante u otro similar, 
sean responsables de la celebración de algún 
Espectáculo público; 
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas únicas 
de gestión de la Administración, instaladas en 
las sedes de los organismos empresariales; 
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas únicas 
instaladas en las Alcaldías; y 
XVII. … 

Artículo 5 BIS.- Cuando en los procedimientos 

que establece esta Ley, obren pruebas 

obtenidas por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal con equipos y 

sistemas tecnológicos, las mismas se 

apreciarán y valorarán en términos de la Ley 

que regula el uso de tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal. Para lo 

conducente deberá observarse lo establecido 

en la Ley de Protección a los Datos Personales. 

Artículo 5 BIS.- Cuando en los procedimientos que 

establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México con equipos y sistemas tecnológicos, 

las mismas se apreciarán y valorarán en términos 

de la Ley que regula el uso de tecnología para la 

Seguridad Pública vigente en la Ciudad de 

México. Para lo conducente deberá observarse lo 

establecido en la Ley de Protección a los Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 

Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría: 

I. Coordinar, supervisar y evaluar el 

cumplimiento de las facultades conferidas a las 

Delegaciones en la Ley; 

II. Instruir a las Delegaciones que lleven a cabo 
visitas de verificación en los términos de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y su Reglamento; 

III. Expedir acuerdos y circulares en los que se 

consignen lineamientos y criterios aplicables a 

la celebración de Espectáculos públicos en el 

Distrito Federal, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, y 

Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría: 
I. Coordinar, supervisar y evaluar el 

cumplimiento de las facultades conferidas a las 

Alcaldías en la Ley; 

II. Instruir a las Alcaldías  que lleven a cabo 
visitas de verificación en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México y su Reglamento; 
III. Expedir acuerdos y circulares en los que se 

consignen lineamientos y criterios aplicables a la 

celebración de Espectáculos públicos en la Ciudad 

de México, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México; y 
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... ... 

Artículo 6 BIS.- Corresponde a la Secretaría de 

Protección Civil, siempre y cuando el 

espectáculo público sea mayor a quinientas 

personas: 

 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

en materia de Protección Civil; 

 
 
II. Instruir a sus verificadores administrativos 

para que lleven a cabo visitas y verificaciones 

en la materia de protección civil, de 

conformidad con la Ley, la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal y su Reglamento; 

 
 
 

III… 
 

IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y 

en sus disposiciones reglamentarias, y 

 
 

 
V. ... 

Artículo 6 BIS. - Corresponde a la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

siempre y cuando el espectáculo público sea 
mayor a diez mil personas: 

 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; 

 
II. Instruir a sus verificadores administrativos para 

que lleven a cabo visitas y verificaciones en la 
materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil, de conformidad con la Ley, la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y su 

Reglamento; 
 

III… 
 

IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley, sus 
disposiciones reglamentarias, en la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México y su Reglamento, y 

 
V. ...... 

Artículo 7o.- Corresponde a la Secretaría de 
Educación: 

I. y II. … 
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus 

destinatarios, programas tendentes a la 

realización de Espectáculos públicos culturales, 

artísticos, recreativos y deportivos, en colonias, 

barrios populares, unidades habitacionales y 

pueblos, en coordinación con las Delegaciones 

y con la población beneficiaria; 

IV. a VI… 

Artículo 7o.- Corresponde a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación: 
I. y II. … 
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus 
destinatarios, programas tendentes a la 
realización de Espectáculos públicos culturales, 
artísticos, recreativos y deportivos, en colonias, 
barrios populares, unidades habitacionales y 
pueblos, en coordinación con las Alcaldías y con 
la población beneficiaria; 
IV. a VI… 

Artículo 8o.-

 Son atribuciones de

 las Delegaciones: 

 
I. y II. … 

Artículo 8o.- Son atribuciones de las Alcaldías: 
 
 

I . y II. … 
 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley y la 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley 

y la Ley para el Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles en el Distrito 

Federal, en la parte conducente; 

 
IV. Instruir a los verificadores facultados de 

vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 

conformidad con la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal, y sus Reglamentos. 

 
V. y VI. … 

 
VII. Notificar a la Secretaría de Protección Civil 

sobre la realización de un espectáculo público 

con aforo mayor a quinientas personas, y 

 
 

VIII.... 

Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en 
la Ciudad de México, en la parte conducente; 

 
IV. Instruir a los verificadores facultados de 

vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 

conformidad con la Ley de Procedimiento 

Administrativo, la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa y sus Reglamentos 

vigentes en la Ciudad de México. 

 
V. y VI. … 

 
VII. Notificar a la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil sobre la realización de 
un espectáculo público con aforo mayor a diez mil 
personas, y 

 
VIII... 

Artículo 10.- La Ventanilla de gestión deberá 

informar y remitir diariamente a la 

Delegación, vía la Ventanilla única, la 

documentación que reciba sobre los 

trámites materia de sus 
facultades. 

Artículo 10.- La Ventanilla de gestión deberá 

informar y remitir diariamente a la Alcaldía, vía la 

Ventanilla única, la documentación que reciba 

sobre los trámites materia de sus 
facultades. 

Artículo 11.- Las Ventanillas única y la de 

gestión proporcionarán gratuitamente a 

los interesados la solicitud de expedición 

de permiso y el formato de aviso. 

 
La solicitud y el formato deberán ser los que 
determine la Administración y su 
contenido será lo suficientemente claro 
para su fácil llenado. La Delegación, a través de 
la Ventanilla única estará obligada a brindar 
la asesoría y orientación que al respecto 
solicite el interesado. 

Artículo 11.- Las Ventanillas única y la de gestión 
proporcionarán gratuitamente a las personas 
interesadas la solicitud de expedición de permiso y 
el formato de aviso. 

 

La solicitud y el formato deberán ser los que 
determine la Administración y su contenido será 
lo suficientemente claro para su fácil llenado. La 
Alcaldía, a través de la Ventanilla única estará 
obligada a brindar la asesoría y orientación que al 
respecto solicite el interesado. 

Artículo 12… Artículo 12… 

I. a I. Previo a la celebración de cualquier 

Espectáculo público, obtener el permiso de la 

I. a I. Previo a la celebración de cualquier 

Espectáculo público, obtener el permiso de la 
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Delegación o presentar el aviso de su 

realización, según sea el caso; 

Alcaldía o presentar el aviso de su realización, 

según sea el caso; 

II… II… 

III. Tener a la vista durante la celebración del 

Espectáculo público, el aviso presentado o el 

permiso que la Delegación haya expedido; 

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 Delegación 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; 

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 Delegación 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; 

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 

Delegación para la presentación del 

Espectáculo público de que se trate; 

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 Delegación correspondiente 

para expender bebidas alcohólicas en envase 

abierto o al copeo, en los términos de la Ley 

para el Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles en el Distrito Federal; 

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 a XVI… VIII a XVI… 

XVII. Contar con el Programa Especial de 
Protección Civil a que alude la Ley de 
Protección Civil para el Distrito Federal y su 
Reglamento, cuando éste se requiera para 
la celebración del Espectáculo público de 
que se trate; 

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; 

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 protección civil con 

las que cuenta el establecimiento mercantil o el 

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 
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lugar en el que se desarrolla, así como avisar 

sobre la señalización de salidas de emergencia, 

las zonas de seguridad y los procedimientos a 

seguir en caso de que ocurra una emergencia, 

siniestro o desastre. 

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 Protección Civil para el 

Distrito Federal, tratándose de personas con 

discapacidad y de la tercera edad. 

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 a XXII… XVIII. a XXII… 

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 Delegación 

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 del 

Distrito Federal; 

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; 

XXIV… XXIV… 

XXV. Poner a disposición de las personas de la 

tercera edad y personas con alguna 

discapacidad, localidades a precios populares, 

en los términos que establezca el Reglamento 

correspondiente, y 

 

XXVI... 

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… 
Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en 

la Ley, los Espectáculos públicos que se 

celebren en el Distrito Federal, se clasifican en 

los siguientes tipos: 

 
I. a VI. … 

 
... 

Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en la 

Ley, los Espectáculos públicos que se celebren 

en la Ciudad de México, se clasifican en los 

siguientes tipos: 

 
I. a VI. … 

 
... 

Artículo 15.- ... 

 

Artículo 15.- ... 
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La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica 
requerirá de autorización por escrito de la 
Delegación respectiva, dicha autorización 
deberá ser colocada a la vista en el interior del 
local. 

La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica 

requerirá de autorización por escrito de la 

Alcaldía respectiva, dicha autorización deberá ser 

colocada a la vista en el interior del local. 

Artículo 18.- Cuando un Espectáculo público 

que haya sido notificado a la Delegación o 

cuente con permiso para su realización sea 

suspendido una vez iniciado por poner en 

peligro la seguridad u orden públicos o la 

integridad y salud de los Espectadores, la 

Delegación resolverá dentro de las siguientes 

48 horas lo conducente respecto de la 

devolución del importe de los boletos de 

acceso. 

 
La Delegación podrá ordenar, en los casos en 
que sea factible, la devolución al público que lo 
solicite, de los importes que hayan pagado por 
el acceso. 

Artículo 18.- Cuando un Espectáculo público que 

haya sido notificado a la Alcaldía o cuente con 

permiso para su realización sea suspendido una vez 

iniciado por poner en peligro la seguridad u 

orden públicos o la integridad y salud de los 

Espectadores, la Delegación resolverá dentro de 

las siguientes 48 horas lo conducente respecto de 

la devolución del importe de los boletos de 

acceso. 

 
 

La Alcaldía podrá ordenar, en los casos en que sea 
factible, la devolución al público que lo solicite, 
de los importes que hayan pagado por el acceso. 

Artículo 19.- La realización de Espectáculos 

públicos en el Distrito Federal sólo requerirá de 

presentación de un aviso a la Delegación que 

corresponda, cuando se celebre en el interior 

de los establecimientos mercantiles que 

cuenten con licencia de funcionamiento 

para esos efectos, en los términos de la Ley 

para el Funcionamiento      de     

Establecimientos 

Mercantiles en el Distrito Federal, en cuyo caso 
se deberá sujetar a lo previsto en el artículo 
siguiente. 

Artículo 19.- La realización de Espectáculos 
públicos en la Ciudad de México sólo requerirá de 
presentación de un aviso a la Alcaldía que 
corresponda, cuando se celebre en el interior de 
los establecimientos mercantiles que cuenten 
con licencia de funcionamiento para esos efectos, 
en los términos de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles vigente en la Ciudad de México, en 
cuyo caso se deberá 
sujetar a lo previsto en el artículo siguiente. 

Artículo 

20… I a 

VII… 

VIII. La manifestación bajo protesta de decir 

verdad, en el sentido de que cumplen además 

de lo ordenado por la Ley, con lo dispuesto por 

la Ley de Salud para el Distrito Federal y sus 

disposiciones reglamentarias, la Ley de 

Artículo 20… I 

a VII… 

VIII. La manifestación bajo protesta de decir 

verdad, en el sentido de que cumplen además de lo 

ordenado por la Ley, con lo dispuesto por la Ley de 

Salud para el Distrito Federal y sus disposiciones 

reglamentarias, la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

y su reglamento, el Reglamento de 
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Protección Civil del Distrito Federal y su 

reglamento, el Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal, la normatividad en 

materia de protección al ambiente y 

conservación ecológica y las demás 

disposiciones que resulten aplicables, y con las 

demás obligaciones y autorizaciones que les 

impongan o requieran las dependencias de 12 

la Administración y de la Administración 

Pública Federal, cuando la naturaleza y clase 

del Espectáculo público de que se trate así lo 

requiera. 

 
 
 

VIII BIS… 

Construcciones para el Distrito Federal,, todos 

vigentes en la Ciudad de México, así como la 

normatividad en materia de protección al 

ambiente y conservación ecológica y las demás 

disposiciones que resulten aplicables, y con las 

demás obligaciones y autorizaciones que les 

impongan o requieran las dependencias de la 

Administración y de la Administración Pública 

Federal, cuando la naturaleza y clase del 

Espectáculo público de que se trate así lo 

requiera; 

 
VIII Bis… 

Artículo 22.- La Delegación no podrá requerir 

que se anexe ningún documento adicional al 

señalado en el artículo anterior, con motivo de 

la presentación del aviso para la presentación 

de Espectáculos públicos, pero se reserva el 

derecho de realizar las visitas de verificaciones 

administrativas que crea convenientes para 

constatar la veracidad de lo manifestado por el 

interesado, sin perjuicio de la atribución que en 

materia de verificación se confiere a la 

Secretaría de Protección Civil. 

Artículo 22.- La Alcaldía no podrá requerir que se 

anexe ningún documento adicional al señalado 

en el artículo anterior, con motivo de la 

presentación del aviso para la presentación de 

Espectáculos públicos, pero se reserva el derecho 

de realizar las visitas de verificaciones 

administrativas que crea convenientes para 

constatar la veracidad de lo manifestado por el 

interesado, sin perjuicio de la atribución que en 

materia de verificación se confiere a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

Artículo 24.- La presentación de Espectáculos 

públicos en el Distrito Federal en lugares que 

no cuenten con licencia de funcionamiento 

para esos efectos, requerirá del permiso que 
otorgue la Delegación, de conformidad con lo 
previsto en la Ley. 

Artículo 24.- La presentación de Espectáculos 

públicos en la Ciudad de México en lugares que no 
cuenten con licencia de funcionamiento 

para esos efectos, requerirá del permiso que 
otorgue la Alcaldía, de conformidad con lo 
previsto en la Ley. 

Artículo 25… 
 
I. … 

 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír 

y recibir notificaciones, en los términos de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal; 

 

Artículo 25… 
 
I. … 

 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír y 

recibir notificaciones, en los términos de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México; 
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III. a IX. 

 
X. Responsiva de un Corresponsable en 

Seguridad Estructural, en los términos del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal; 

 
XI. a XIV. … 

 
XV. La manifestación bajo protesta de decir 

verdad, en el sentido de que cumplen además 

de lo ordenado por el presente 

ordenamiento, con lo dispuesto por la Ley 

de Salud para el Distrito Federal, la Ley de 

Protección Civil del Distrito Federal, y su 

Reglamento, la Ley para las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal, el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal, la normatividad en materia de 

protección al ambiente y conservación 

ecológica, de derechos de autor y de 

intérprete, en su caso, y los demás 

ordenamientos que resulten aplicables con 

motivo de la celebración del Espectáculo 

público. 

III. a IX. 
 

X. Responsiva de un Corresponsable en 

Seguridad Estructural, en los términos del 

Reglamento de Construcciones vigente en la 

Ciudad de México; 

 
XI. a XIV. … 

 
XV. La manifestación bajo protesta de decir 

verdad, en el sentido de que cumplen además de lo 

ordenado por el presente ordenamiento, con lo 
dispuesto por la Ley de Salud para el Distrito 

Federal, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México y su 
Reglamento, la Ley de Atención Prioritaria para las 

Personas con Discapacidad y en situación de 
vulnerabilidad en la Ciudad de México, el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal, la normatividad en materia de 

protección al ambiente y conservación ecológica, 

de derechos de autor y de intérprete, en su caso, y 

los demás ordenamientos que resulten 

aplicables con motivo de la celebración del 
espectáculo público. 

Artículo 26.- … 

 
Artículo 26.- Recibida la solicitud, acompañada 
de todos los datos y documentos y cumplidos 
los requisitos a que se refiere el artículo 
anterior, la Delegación en un plazo máximo de 

Artículo 26.- … 

 
Artículo 26.- Recibida la solicitud, acompañada de 
todos los datos y documentos y cumplidos los 
requisitos a que se refiere el artículo anterior, la 
Alcaldía en un plazo máximo de 

cinco días hábiles y, previo pago de los 

derechos que establezca el Código Fiscal del 

Distrito Federal, deberá expedir el permiso 

correspondiente, o negarlo si resulta 

improcedente. 

 
La Delegación podrá dentro del plazo señalado, 

realizar visitas de verificación administrativa o 

cotejos documentales para verificar que las 

manifestaciones y documentos requeridos son 

verídicos, de conformidad con lo que 

establezca la Ley de Procedimiento 

cinco días hábiles y, previo pago de los derechos 

que establezca el Código Fiscal de la Ciudad de 
México, deberá expedir el permiso 

correspondiente, o negarlo si resulta 

improcedente. 

 
La Alcaldía podrá dentro del plazo señalado, 

realizar visitas de verificación administrativa o 

cotejos documentales para verificar que las 

manifestaciones y documentos requeridos son 

verídicos, de conformidad con lo que establezca 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
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Administrativo del Distrito Federal y sus 

disposiciones reglamentarias. 

Ciudad de México, así como la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil y sus 

disposiciones 
reglamentarias. 

Artículo 27.- En caso de que transcurrido el 

plazo a que se refiere el artículo anterior no 

exista respuesta de la autoridad competente, 

se entenderá que la solicitud ha sido aprobada 

en los términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 27.- En caso de que transcurrido el plazo 

a que se refiere el artículo anterior no exista 

respuesta de la autoridad competente, se 

entenderá que la solicitud ha sido aprobada en los 

términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 
Artículo 28.- Cuando a la solicitud no se 

acompañen todos los documentos, no se 

satisfagan los requisitos a que se refiere esta 

Ley, o en la visita que se efectúe se acredite que 

no se cumplen las condiciones manifestadas en 

la solicitud respectiva, la Delegación deberá 

proceder a prevenir por escrito y por una sola 

vez al interesado, para que subsane la 

irregularidad o, en su caso, a abrir un período 

de pruebas en el que el solicitante pueda 

ofrecer las que estime pertinentes para 

desvirtuar los hechos, en los términos de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

Artículo 28.- Cuando a la solicitud no se 

acompañen todos los documentos, no se 

satisfagan los requisitos a que se refiere esta Ley, 

así como de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, o en la visita que se efectúe se 

acredite que no se cumplen las condiciones 

manifestadas en la solicitud respectiva, la 

Alcaldía deberá proceder a prevenir por escrito 

y por una sola vez al interesado, para que subsane 

la irregularidad o, en su caso, a abrir un período de 

pruebas en el que el solicitante pueda ofrecer las 

que estime pertinentes para desvirtuar los hechos, 

en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 29.- Los permisos para la celebración 

de Espectáculos públicos no podrán exceder de 

180 días naturales y serán improrrogables y, en 

consecuencia, no les aplicará lo dispuesto por 

la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito  Federal,  para  la  revalidación  de 
licencias, permisos y autorizaciones, sino que 
en todo caso se deberá tramitar uno nuevo. 

Artículo 29.- Los permisos para la celebración de 

Espectáculos públicos no podrán exceder de 180 días 

naturales y serán improrrogables y, en 

consecuencia, no les aplicará lo dispuesto por la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad  de  México,  para la  revalidación de 
licencias, permisos y autorizaciones, sino que 
en todo caso se deberá tramitar uno nuevo. 

Artículo 30.- Los permisos que se hayan 

otorgado conforme a la Ley dejarán de surtir 

efecto cuando el Titular no presente el 

Espectáculo público en la fecha autorizada por 

la Delegación o notificada a ésta en el programa 

respectivo, en cuyo caso se seguirá el 

procedimiento de revocación de oficio a que se 

refiere la Ley, para su cancelación definitiva. 

Artículo 30.- Los permisos que se hayan 

otorgado conforme a la Ley dejarán de surtir 

efecto cuando el Titular no presente el 

Espectáculo público en la fecha autorizada por la 

Alcaldía o notificada a ésta en el programa 

respectivo, en cuyo caso se seguirá el 

procedimiento de revocación de oficio a que se 

refiere la Ley, para su cancelación definitiva. 

Artículo 31.- Previo a la expedición de cualquier 

permiso, las Delegaciones deberán disponer lo 

Artículo 31.- Previo a la expedición de cualquier 

permiso, las Alcaldías deberán disponer lo 
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necesario, a efecto de que se cumpla 

estrictamente con las siguientes disposiciones: 

 
I. a V. … 

necesario, a efecto de que se cumpla 

estrictamente con las siguientes disposiciones: 

 
I. a V. … 

Artículo 32.- Cuando las Delegaciones 

autoricen la venta de cualquier tipo de 

bebida alcohólica, lo deberá hacer constar 

en el permiso correspondiente. Asimismo, 

deberá quedar consignada la forma en que se 

garantizó el cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 

anterior. 

Artículo 32.- Cuando las Alcaldías autoricen la 

venta de cualquier tipo de bebida alcohólica, lo 

deberá hacer constar en el permiso 

correspondiente. Asimismo, deberá quedar 

consignada la forma en que se garantizó el 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

anterior. 

Artículo 33.- ... 
 

Asimismo, podrán expenderse en locales 

diferentes a la taquilla, los cuales podrán ser 

operados por personas físicas o morales 

diferentes al Titular del Permiso; siempre y 

cuando se celebre y registre ante la Delegación 

el convenio en el que se especifique la forma y 

términos en que se llevará a cabo esta 

actividad, y se haga constar la obligación de 

expedir un comprobante de la operación 

realizada, a cargo de la persona autorizada para 

la venta de boletos bajo esa modalidad. 

 
... 

 
Los Titulares serán responsables de vigilar el 

respeto a lo ordenado en el párrafo 

anterior, especialmente en las zonas contiguas 

al local en que se desarrolle el Espectáculo 

público de que se trate y, de notificar de 

inmediato a la Delegación cuando se 

presenten conductas contrarias a dicha 

disposición, a fin de que ésta proceda 

conforme a sus atribuciones en la 

materia. 

Artículo 33.- ... 
 

Asimismo, podrán expenderse en locales 

diferentes a la taquilla, los cuales podrán ser 

operados por personas físicas o morales 

diferentes al Titular del Permiso; siempre y 

cuando se celebre y registre ante la Alcaldía el 

convenio en el que se especifique la forma y 

términos en que se llevará a cabo esta actividad, 

y se haga constar la obligación de expedir un 

comprobante de la operación realizada, a cargo de 

la persona autorizada para la venta de boletos bajo 

esa modalidad. 

 
... 

 
Los Titulares serán responsables de vigilar el 

respeto a lo ordenado en el párrafo anterior, 

especialmente en las zonas contiguas al local en que se 

desarrolle el Espectáculo público de que se trate y, 

de notificar de inmediato a la Alcaldía cuando se 

presenten conductas contrarias a dicha 

disposición, a fin de que ésta proceda conforme a 

sus atribuciones en la 

materia. 

Artículo 34.- La venta anticipada de boletos 

para el acceso a Espectáculos públicos en el 

Distrito Federal podrá efectuarse siempre y 

cuando se haga constar esa circunstancia en el 

Artículo 34.- La venta anticipada de boletos para 

el acceso a Espectáculos públicos en la Ciudad de 

México podrá efectuarse siempre y cuando se 

haga constar esa circunstancia en el permiso que 
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permiso que otorgue la Delegación para la 

celebración del Espectáculo público de que se 

trate. 

otorgue la Alcaldía para la celebración del 

Espectáculo público de que se 
trate. 

Artículo 37.- Los Titulares podrán poner a la 

venta derechos de apartado, abonos, series y 

otros similares, previa comunicación a la 

Delegación, para lo cual deberán ajustarse a las 

siguientes reglas: 

 
I. Otorgar fianza a satisfacción de la Secretaría 

de Finanzas de la Administración y a favor de la 

Tesorería del Distrito Federal, para garantizar 

los derechos que otorga a sus poseedores, y 

 
II. ... 

Artículo 37.- Los Titulares podrán poner a la venta 

derechos de apartado, abonos, series y otros 

similares, previa comunicación a la Alcaldía, para 

lo cual deberán ajustarse a las siguientes reglas: 

 
I. Otorgar fianza a satisfacción de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, así como a favor de la 

Tesorería de la Ciudad de México, para 

garantizar los derechos que otorga a sus 
poseedores; y 
II. ... 

Artículo 39.- La Delegación deberá designar a 

una persona que funja como inspector y que 

esté presente durante la celebración de 

cualquier Espectáculo deportivo, para vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 39.- La Alcaldía deberá designar a una 

persona que funja como inspector y que esté 

presente durante la celebración de cualquier 

Espectáculo deportivo, para vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en 

que participen equipos profesionales de tres 

jugadores o más y, que intervengan 

permanentemente en competencias en el 

Distrito Federal, actuarán el número de 

jugadores extranjeros que señale el 

Reglamento de cada asociación deportiva. 

... 

Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en que 

participen equipos profesionales de tres 

jugadores o más y, que intervengan 

permanentemente en competencias en la 

Ciudad de México, actuarán el número de 

jugadores extranjeros que señale el Reglamento 

de cada asociación deportiva. 

... 

Artículo 43.- Además de cumplir con lo 

dispuesto por el Capítulo IV del Título Segundo, 

en este tipo de Espectáculos públicos la venta 

de derechos de apartado sólo la podrá hacer el 

Titular registrado y autorizado por la 

Artículo 43.- Además de cumplir con lo dispuesto 

por el Capítulo IV del Título Segundo, en este tipo de 

Espectáculos públicos la venta de derechos de 

apartado sólo la podrá hacer el 

Delegación, sujetándose a los siguientes 

criterios: 

 
I. 

II. Se concederá preferencia para la adquisición 

del derecho de apartado a quienes lo hayan 

utilizado en la temporada anterior. 

Cualquier problema que surja en las 

taquillas, será resuelto en definitiva por la 

Titular registrado y autorizado por la Alcaldía, 
sujetándose a los siguientes criterios: 

 
I. 

 
II. Se concederá preferencia para la adquisición del 

derecho de apartado a quienes lo hayan utilizado 

en la temporada anterior. Cualquier problema 

que surja en las taquillas, será resuelto en 
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Delegación; 

III. La Delegación podrá revisar en todo 

momento los documentos en que conste el 

nombre del tenedor del derecho de apartado 

y ordenar la cancelación de los derechos de 

apartado, cuando compruebe que son o han 

sido origen de una transferencia ilegal, y 

IV. a VII. ... 

VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor 

de la Tesorería del Distrito Federal por cada 

temporada, serie de corridas, novilladas o 

festejos, a efecto de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones que 

contraiga; así como el pago de multas por 

violaciones a la Ley y sus disposiciones 

reglamentarias, cuyos términos y condiciones 

serán fijados por la Secretaría de Finanzas. 

 
En caso de fuerza mayor debidamente 

comprobada, la Delegación podrá autorizar 

alteraciones en el elenco anunciado al abrirse 

el derecho de apartado. 

definitiva por la Alcaldía; 
III. La Alcaldía podrá revisar en todo momento 
los documentos en que conste el nombre del 

tenedor del derecho de apartado y ordenar la 

cancelación de los derechos de apartado, 

cuando compruebe que son o han sido origen de 

una transferencia ilegal, y 

IV. a VII. ... 

VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor de la 

Tesorería de la Ciudad de México por cada 

temporada, serie de corridas, novilladas o festejos, a 

efecto de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones que contraiga; así como el pago de 

multas por violaciones a la Ley y sus disposiciones 

reglamentarias, cuyos términos y condiciones serán 

fijados por la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

 
En caso de fuerza mayor debidamente 
comprobada, la Alcaldía podrá autorizar 
alteraciones en el elenco anunciado al abrirse 
el derecho de apartado. 

Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la 

recaudación de cada corrida, novillada o 

festival, sino hasta que la Delegación 

correspondiente considere que éstos han 

concluido y declare que el compromiso 

contraído por el Titular con el público se ha 

cumplido del todo, a menos que otorgue una 

fianza previa para este propósito. El Titular, 

para los efectos de este artículo, se considera 

depositario de la recaudación de cada corrida, 

novillada o festival. 

Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la 

recaudación de cada corrida, novillada o 

festival, sino hasta que la Alcaldía 

correspondiente considere que éstos han 

concluido y declare que el compromiso 

contraído por el Titular con el público se ha 

cumplido del todo, a menos que otorgue una 

fianza previa para este propósito. El Titular, para 

los efectos de este artículo, se considera 

depositario de la recaudación de cada corrida, 
novillada o festival. 

Artículo 45.- Cuando se trate de festejos 

comprendidos en una temporada para la cual 

se haya abierto derecho de apartado, o bien de 

festejos aislados, el Titular tendrá la obligación 

de presentar a la Delegación, con cuatro días 

hábiles de anticipación a la celebración del 

festejo de que se trate, lo siguiente: 

I. a V. … 

Artículo 45.- Cuando se trate de festejos 

comprendidos en una temporada para la cual se 

haya abierto derecho de apartado, o bien de 

festejos aislados, el Titular tendrá la obligación de 

presentar a la Alcaldía, con cuatro días hábiles 

de anticipación a la celebración del festejo de 

que se trate, lo siguiente: 

I. a V. … 

Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la 
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venta de boletos al público, si no ha sido 
aprobado el programa por la Delegación. 

venta de boletos al público, si no ha sido 
aprobado el programa por la Alcaldía. 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en 

corridas de toros habrán de tener como 

mínimo cuatro años cumplidos y las destinadas 

a la lidia en novilladas con picadores, tres años 

cumplidos. La autoridad, a petición del Juez de 

Plaza o de la Comisión Taurina del Distrito 

Federal, podrá valerse de cualquier método 

disponible para corroborar la edad de los toros 

previamente declarada. 

... 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en 

corridas de toros habrán de tener como mínimo 

cuatro años cumplidos y las destinadas a la lidia en 

novilladas con picadores, tres años cumplidos. La 

autoridad, a petición del Juez de Plaza o de la 

Comisión Taurina en la Ciudad de México, podrá 

valerse de cualquier método disponible para 

corroborar la edad de los toros previamente 

declarada. 
... 

Artículo 50.- Lo dispuesto por el artículo 

anterior será también aplicable a la celebración 

de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, 

culturales y recreativos en establecimientos 

mercantiles en los términos de la Ley para el 

Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles en el Distrito Federal, cuyos 

Titulares deberán además abstenerse de 

expender alimentos preparados y bebidas 

alcohólicas fuera de los lugares que para tales 

efectos tengan expresamente designados. 

Artículo 50.- Lo dispuesto por el artículo anterior 

será también aplicable a la celebración de 

Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, 

culturales y recreativos en establecimientos 

mercantiles en los términos de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles aplicable a la 

Ciudad de México, cuyos Titulares deberán 

además abstenerse de expender alimentos 

preparados y bebidas alcohólicas fuera de los 

lugares que para tales efectos tengan 

expresamente designados. 

Artículo 55.- Se prohíbe la celebración de 

espectáculos públicos en la vía pública, parques 

o espacios públicos, excepto que la Delegación 

constate que se trata de espectáculos 

tradicionales. Los espectáculos a que se refiere 

el párrafo anterior serán gratuitos para el 

espectador. 

 
… 

Artículo 55.- Se prohíbe la celebración de 

espectáculos públicos en la vía pública, parques o 

espacios públicos, excepto que la Alcaldía 

constate que se trata de espectáculos 

tradicionales. 

 
… 

Artículo 55-BIS.-
 Los Titulares de
 los 
espectáculos tradicionales solicitarán con 20 

días hábiles de anticipación a su realización, el 

permiso correspondiente a la Delegación, para 

lo cual el escrito de solicitud deberá contener la 

siguiente información e ir acompañada de: 

 
I a III… 

 

Artículo 55-BIS. - Los Titulares de los 
espectáculos tradicionales solicitarán con 20 días 

hábiles de anticipación a su realización, el permiso 

correspondiente a la Alcaldía, para lo cual el 

escrito de solicitud deberá contener la siguiente 

información e ir acompañada de: 

 
I a III… 

 
a) a b)… 
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a) a b)…)... 

 
días en que se llevará a cabo, así como el 

horario del mismo; especificar si se incluirá 

procesión o algún otro recorrido; en el caso de 

realizarse el supuesto anterior, anexar croquis 

que especifique las vialidades que podrían ser 

afectadas y el horario de su afectación. 

 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

que se haya recibido la solicitud, la Delegación, 

a través de su Unidad de Protección Civil en 

coordinación con los titulares, 

instrumentarán para ese evento en 

particular, el Programa Especial de 

Protección Civil a que alude la Ley de 

Protección Civil para el Distrito Federal y su 

Reglamento. 

 
 

Una vez que se cuente con el Programa Especial 

de Protección Civil, la Delegación expedirá a los 

Titulares el permiso correspondiente. 

 
Durante la celebración del festejo tradicional, 

tanto los titulares del mismo como la Unidad de 

Protección Civil, serán los responsables de la 

Ejecución del Programa Especial que se haya 

elaborado. Asimismo, se contará con el apoyo 

de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 
 
 

La Delegación solicitara a los titulares de los 

festejos tradicionales, a efecto de que, si 

considera pertinente, éstos cuenten 

también 

con una Póliza de Responsabilidad Civil, para 

cubrir cualquier eventualidad, riesgo o 

siniestro que pudieran sufrir los 

espectadores y participantes de la 

festividad tradicional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que 

se haya recibido la solicitud, la Alcaldía, a través de 
su Unidad Administrativa de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil en coordinación con los 
titulares, instrumentarán para ese evento en 
particular, 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. 

 
Una vez que se cuente con el Programa Especial de 
Protección Civil, la Alcaldía expedirá a los 

Titulares el permiso correspondiente. 

 
Durante la celebración del festejo tradicional, 

tanto los titulares del mismo como la Unidad de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

serán los responsables de la Ejecución del 

Programa Especial que se haya elaborado. 

Asimismo, se contará con el apoyo de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México. 

 
La Alcaldía solicitará a los titulares de los festejos 
tradicionales, a efecto de que, si considera 
pertinente, éstos cuenten también 

con una Póliza de Responsabilidad Civil para cubrir 

cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que 

pudieran sufrir los espectadores y participantes 

de la festividad tradicional. 

 
En caso de que se realice la festividad tradicional 

sin la anuencia de la autoridad correspondiente, 

la Alcaldía impondrá las sanciones que 

correspondan de conformidad con las leyes y 

reglamentos aplicables, siendo los titulares de la 

festividad los responsables directos de cualquier 
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En caso de que se realice la festividad 

tradicional sin la anuencia de la autoridad 

correspondiente, la Delegación impondrá las 

sanciones que correspondan de conformidad 

con las Leyes y Reglamentos aplicables, siendo 

los titulares de la festividad los responsables 

directos de cualquier siniestro o accidente que 

se pudiera presentar durante su realización, 

respondiendo civil o penalmente por los daños 

que se llegaran a ocasionar a terceros. 

siniestro o accidente que se pudiera presentar 

durante su realización, respondiendo civil o 

penalmente por los daños 

que se llegaran a ocasionar a terceros. 

Artículo 55 TER.- Los interesados en obtener 

permisos para la realización de ferias en la vía 

pública de los pueblos, barrios y colonias del 

Distrito Federal, solicitarán con 20 días hábiles 

de anticipación a su realización, el permiso 

correspondiente a la Delegación, para lo cual el 

escrito de solicitud deberá contener los 

siguientes datos: 

 
a) a c) … 

 
La realización de ferias en la vía pública de los 

pueblos, barrios y colonias del Distrito Federal 

se sujetarán a lo siguiente: 

 
I.- Para expedir los permisos de instalación de 

las ferias a que se refiere este artículo, la 

Delegación a efecto de disminuir los posibles 

riesgos, procurará que éstas queden 

debidamente seccionadas en: 

 
a) a d))… 

 
e) Juegos 

pirotécnicos; y f)… 

Asimismo, la Delegación tomará las acciones 
necesarias y suficientes para garantizar el libre 
acceso de los vecinos a sus domicilios y el 
acceso de los servicios de emergencias a los 
lugares en donde se realicen las ferias; . 

Artículo 55-TER. - Los interesados en obtener 

permisos para la realización de ferias en la vía 

pública de los pueblos, barrios y colonias de la 

Ciudad de México solicitarán con 20 días hábiles 

de anticipación a su realización, el permiso 

correspondiente a la Alcaldía, para lo cual el escrito 

de solicitud deberá contener los siguientes datos: 

 
a) a c) … 

 
La realización de ferias en la vía pública de los 
pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de 

México se sujetarán a lo siguiente: 

 
I.- Para expedir los permisos de instalación de las 

ferias a que se refiere este artículo, la Alcaldía a 

efecto de disminuir los posibles riesgos, 

procurará que éstas queden debidamente 

seccionadas en: 

 
a) a d) … 

 
e) Artificios pirotécnicos, y 

f)… 

Asimismo, la Alcaldía tomará las acciones 
necesarias y suficientes para garantizar el libre 
acceso de los vecinos a sus domicilios y el acceso 
de los servicios de emergencias a los lugares en 
donde se realicen las ferias. 
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II.- La Delegación, a través de la Unidad de 

Protección Civil, instrumentará y ejecutará, en 

coordinación con el o los Comités Ciudadanos 

involucrados y con asociaciones civiles y 

vecinos interesados, el Programa Especial de 

Protección Civil a que alude la Ley de 

Protección Civil para el Distrito Federal y su 

Reglamento. Si la feria se realizó con motivo de 

una festividad tradicional, los Programas 

Especiales de Protección Civil de la Feria y de la 

Festividad Tradicional deberán ser 

compatibles; 

II.- La Alcaldía, a través de la Unidad 

Administrativa de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, instrumentará y ejecutará, en 

coordinación con el o los Comités Ciudadanos 

involucrados y con asociaciones civiles y vecinos 

interesados, 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. Si la feria se realizó con motivo 

de una festividad tradicional, los Programas de 

Protección Civil de la Feria y de la Festividad 

Tradicional deberán ser compatibles; 

III.- El organizador dispondrá de apoyo sanitario 

y médico para el adecuado desarrollo de las 

ferias y, en su caso de Protección Civil y de 

Seguridad Pública; 

III.- El organizador dispondrá de apoyo sanitario y 
médico para el adecuado desarrollo de las ferias 

y, en su caso, de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de Seguridad Ciudadana; 

IV.- En ferias en las que se otorguen los 

permisos correspondientes, el Gobierno del 

Distrito Federal, a través de las instancias 

competentes, vigilará que los alimentos que se 

ofrezcan al público, cuenten con higiene para 

proteger la salud de los consumidores, 

atendiendo lo establecido en la fracción XI del 

artículo 85 de la presente ley; 

IV.- En ferias en las que se otorguen los permisos 

correspondientes, el Gobierno de la Ciudad de 

México, a través de las instancias competentes, 

vigilará que los alimentos que se ofrezcan al público, 

cuenten con higiene para proteger la salud de los 

consumidores, atendiendo lo establecido en la 

fracción XI del artículo 85 de la presente ley; 

V.- La autorización de los juegos pirotécnicos 

tomará en cuenta el horario de descanso de los 

vecinos de la zona que previamente hayan 

establecido la Delegación junto con el Comité 

Ciudadano;. 

V.- La autorización de los artificios pirotécnicos 

tomará en cuenta el horario de descanso de los 

vecinos de la zona que previamente hayan 

establecido la Alcaldía junto con el Comité 

Ciudadano. 

VI… VI… 

VII.- Para la seguridad de los asistentes, se 
contará con el apoyo del
 sector correspondiente de la Secretaria 
de Seguridad 

Pública del Distrito Federal. 

VII.- Para la seguridad de los asistentes, se 
contará con el apoyo del
 sector correspondiente de la Secretaría de 
Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

Artículo 55-QUATER.- Los interesados en 

obtener los permisos para la instalación de 

juegos mecánicos y electromecánicos, para 

prestar servicios de entretenimiento y 

servicios de venta de alimentos preparados, 

Artículo 55-QUATER.- Los interesados en 

obtener los permisos para la instalación de 

juegos mecánicos y electromecánicos, para 

prestar servicios de entretenimiento y servicios de 

venta de alimentos preparados, de artesanías y 
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de artesanías y otros en las ferias a las que 

se refiere este artículo, deberán presentar 

la solicitud correspondiente ante la 

Ventanilla Única de la Delegación con 20 días 

hábiles de anticipación a la realización de la 

feria, con los siguientes datos y documentos: 

I. … 

II.- Nombre de las personas autorizadas para oír 

y recibir notificaciones, en los términos de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal; 

III. a V. … 

VI.- Deberán acreditar que cumplen con lo 

dispuesto en las fracciones II, III, y V del artículo 

55 de la Ley para el Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal, y demostrar que cuentan con una 

póliza de seguro de responsabilidad civil, para 

cubrir cualquier eventualidad, riesgo o 

siniestro que puedan sufrir tanto los 

usuarios de los juegos como los vecinos de 

la zona; 

VII. … 

Una vez que la Delegación reciba todas las 

solicitudes, y hasta 5 días hábiles antes a la 

realización de la feria, la Delegación notificará 

a los interesados por medio de listas que se 

colocarán en la sede delegacional, cuáles son 

las solicitudes aceptadas y la cantidad que se 

tendrá que pagar por concepto de derechos 

conforme al Código Fiscal del Distrito Federal. 

Una vez hecho lo anterior, se entregará el 

permiso correspondiente en el que se indicará 

cuales son las obligaciones que se tendrán que 

cumplir. En todo caso en el permiso se 

precisará lo siguiente: 

a) a c) … 

otros en las ferias a las que se refiere este 

artículo, deberán presentar la solicitud 

correspondiente ante la Ventanilla Única de la 

Alcaldía con 20 días hábiles de anticipación a la 

realización de la feria, con los siguientes datos y 

documentos: 
I. … 
II.- Nombre de las personas autorizadas para oír y 

recibir notificaciones, en los términos de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México; 
III. a V. … 
VI.- Deberán acreditar que cumplen con lo 

dispuesto en las fracciones II, III, y V del artículo 55 de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente 

en la Ciudad de México y demostrar que cuentan 

con una póliza de seguro de responsabilidad 

civil, para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o 

siniestro que puedan sufrir tanto los usuarios de 

los juegos como los vecinos de la zona; 
VII. … 
Una vez que la Alcaldía reciba todas las 

solicitudes, y hasta 5 días hábiles antes a la 

realización de la feria, la Alcaldía notificará a los 

interesados por medio de listas que se colocarán 

en la sede delegacional, cuáles son las solicitudes 

aceptadas y la cantidad que se tendrá que pagar 

por concepto de derechos conforme al Código 

Fiscal de la Ciudad de México. Una vez hecho lo 

anterior, se entregará el permiso correspondiente 

en el que se indicará cuales son las obligaciones que 

se tendrán que cumplir. En todo caso en el 

permiso se precisará lo siguiente: 

a) a c) … 

Artículo 60.- … 
 
I. Que cumplen con las disposiciones del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal y sus Normas Técnicas 

Complementarias, que resulten aplicables con 

Artículo 60.- … 
 
I. Que cumplen con las disposiciones del 

Reglamento de Construcciones vigente en la 

Ciudad de México y sus Normas Técnicas 

Complementarias, que resulten aplicables con 
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motivo de la colocación de gradas, templetes, 

estructuras, mamparas y demás instalaciones 

cuyo montaje se requiera para el desarrollo del 

Espectáculo público; 

II. Que se cumple con las disposiciones 

específicas que ordena para los Espectáculos 

masivos la Ley de Protección Civil del Distrito 

Federal, la Ley para el Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal y sus respectivos Reglamentos; 

III. … 
IV. Haber obtenido autorización de la 
Delegación para el aforo que se pretenda. 

motivo de la colocación de gradas, templetes, 

estructuras, mamparas y demás instalaciones cuyo 

montaje se requiera para el desarrollo del 

Espectáculo público; 

II. Que se cumple con las disposiciones 

específicas que ordena para los Espectáculos 

masivos la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, la Ley de Establecimientos 

Mercantiles y sus respectivos Reglamentos 

vigentes en la Ciudad de México; 
III. … 
IV. Haber obtenido autorización de la Alcaldía 
para el aforo que se pretenda. 

Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos 

Públicos que se constituyan con base en lo 

dispuesto por la Ley tendrán el carácter de 

órganos de apoyo técnico de la Administración, 

la cual podrá solicitar su asesoría, opinión y 

consulta en las materias que de acuerdo con su 

especialidad les competan, y tendrán como 

objeto coadyuvar a la mejor realización de los 

Espectáculos públicos en el Distrito Federal. 

… 
I. a III. … 

Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos 

Públicos que se constituyan con base en lo 

dispuesto por la Ley tendrán el carácter de 

órganos de apoyo técnico de la Administración, la 

cual podrá solicitar su asesoría, opinión y 

consulta en las materias que de acuerdo con su 

especialidad les competan, y tendrán como 

objeto coadyuvar a la mejor realización de los 

Espectáculos públicos en la Ciudad de México. 
… 
I. a III. … 

Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas que se 

constituyan estarán integradas de la siguiente 

manera: 

I. a IV. ... 
 

Los presidentes, secretarios y tesoreros de las 

Comisiones serán designados por el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal de entre sus 

miembros, de conformidad con lo dispuesto en 

el Reglamento del Espectáculo que 

corresponda. 

Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas que se 

constituyan estarán integradas de la siguiente 

manera: 

I. a IV. ... 
 

Las personas que ocupen el cargo de 
presidentes, secretarios y tesoreros de las 
Comisiones serán designados por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México de entre sus miembros, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento del Espectáculo 
que corresponda. 

Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a que se 

refiere el artículo anterior se integrarán por 

cinco miembros propietarios y sus respectivos 

suplentes, designados por el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal. 

 
 

Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a que se 
refiere el artículo anterior se integrarán por 
cinco miembros propietarios y sus respectivos 
suplentes, designados por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Para su integración la Administración contará 

con un miembro, dos de la Unión Deportiva y 

los restantes del Consejo del Deporte del 

Distrito Federal. 

Para su integración la Administración contará con 

un miembro, dos de la Unión Deportiva y los 

restantes del Consejo del Deporte de la 
Ciudad de México. 

Artículo 68.- La Comisión Taurina estará 

integrada por nueve miembros, conformados 

de la siguiente forma: cinco representantes 

designados por el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal; así como un representante de la 

Asociación Mexicana de Empresas Taurinas, A. 

C., de la Unión Mexicana de Picadores y 

Banderilleros, de la Asociación Nacional de 

Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y 

Similares; y la Asociación Nacional de Criadores 

de Toros de Lidia, éstos cuatro últimos serán 

designados conforme a sus propios Estatutos 

de cada Asociación. 

... 

Será facultad del Jefe de Gobierno la 

designación y remoción del Presidente de la 

Comisión Taurina. 

Artículo 68.- La Comisión Taurina estará 

integrada por nueve miembros, conformados de la 

siguiente forma: cinco representantes 

designados por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México; así como un 

representante de la Asociación Mexicana de 

Empresas Taurinas, A. C., de la Unión Mexicana de 

Picadores y Banderilleros, de la Asociación 

Nacional de Matadores de Toros y Novillos, 

Rejoneadores y Similares; y la Asociación 

Nacional de Criadores de Toros de Lidia, éstos 

cuatro últimos serán designados conforme a sus 

propios Estatutos de cada Asociación. 

... 

Será facultad de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno la designación y remoción del 
Presidente de la Comisión Taurina. 

Artículo 69.- La Comisión Taurina del Distrito 

Federal tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal en la interpretación y resolución de 

situaciones no previstas en la Ley y demás 

disposiciones que resulten aplicables; 

 
II. y III. … 
IV. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal a los candidatos a Jueces de Plaza y 

Asesores Técnicos, así como su remoción, y 

opinar sobre el nombramiento o remoción de 

los Inspectores Autoridad y auxiliares, y 

Médicos Veterinarios, cuya intervención sea 

necesaria para la celebración del Espectáculo 

taurino; 

 
V. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal el otorgamiento de cartel a las 

ganaderías que hayan satisfecho los 

requerimientos necesarios; 

VI. 

Artículo 69.- La Comisión Taurina de la Ciudad de 
México tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Auxiliar a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México en la 

interpretación y resolución de situaciones no 
previstas en la Ley y demás disposiciones que 
resulten aplicables; 

II. y III. … 
IV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México a las personas 

candidatas a Jueces de Plaza y Asesores Técnicos, 

así como su remoción, y opinar sobre el 

nombramiento o remoción de los Inspectores 

Autoridad y auxiliares, y Médicos Veterinarios, 

cuya intervención sea necesaria para la celebración 

del Espectáculo taurino; 

V. Proponer a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México el 
otorgamiento de cartel a las ganaderías que 

hayan satisfecho los requerimientos necesarios; 

VI. 

VII. 
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VII. 

VIII. Asesorar a las Delegaciones sobre el 

debido cumplimiento del Reglamento 

correspondiente, a fin de regular, mejorar 

e impulsar la organización, desarrollo y 

calidad de los Espectáculos taurinos en el 

Distrito Federal; 

IX al  XI. … 

VIII. Asesorar a las Alcaldías sobre el debido 

cumplimiento del Reglamento 

correspondiente, a fin de regular, mejorar e 

impulsar la organización, desarrollo y calidad de 

los Espectáculos taurinos en la Ciudad de México; 

IX al  XI. … 

Artículo 70.- La Comisión de Espectáculos 

musicales, teatrales, artísticos, culturales y 

recreativos se integrará por dieciséis miembros 

designados por el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, siete de los cuales serán 

representantes de la Administración, y los 

restantes de las organizaciones privadas o 

gremiales involucradas en la materia, de 

conformidad con lo dispuesto en los siguientes 

artículos. 

Artículo 70.- La Comisión de Espectáculos 

musicales, teatrales, artísticos, culturales y 

recreativos se integrará por dieciséis miembros 

designados por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, siete de los 

cuales serán representantes de la 

Administración, y los restantes de las 

organizaciones privadas o gremiales 

involucradas en la materia, de conformidad con 
lo dispuesto en los siguientes artículos. 

Artículo 73.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal podrá invitar a formar parte de la 

Comisión de Espectáculos musicales, artísticos, 

culturales y recreativos, a otras personas físicas 

o morales, considerando su experiencia y 

conocimientos en el área respectiva. 

Artículo 73.- La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México podrá invitar a 
formar parte de la Comisión de Espectáculos 

musicales, artísticos, culturales y recreativos, a otras 

personas físicas o morales, 

considerando su experiencia y conocimientos en el 
área respectiva. 

Artículo 74.- La Comisión de Espectáculos 

musicales, teatrales, artísticos, culturales y 

recreativos tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Asesorar a la Administración en todo lo 

relacionado con la presentación, celebración, 

difusión y promoción de este tipo de 

Espectáculos públicos en el Distrito Federal; y 

II … 

Artículo 74.- La Comisión de Espectáculos 

musicales, teatrales, artísticos, culturales y 

recreativos tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Asesorar a la Administración en todo lo 
relacionado con la presentación, celebración, 
difusión y promoción de este tipo de 
Espectáculos públicos en la Ciudad de México; y 
II … 

Artículo 75.- Corresponde a las Delegaciones y 

a la Secretaría de Protección Civil, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, ejercer las 

funciones de vigilancia y supervisión para 

verificar el cumplimiento de la Ley y sus 

disposiciones reglamentarias, a través de 

visitas de verificación administrativa, mismas 

que se deberán realizar de conformidad con lo 

ordenado por la Ley de Procedimiento 

Artículo 75.- Corresponde a las Alcaldías y a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, ejercer las funciones de 

vigilancia y supervisión para verificar el 

cumplimiento de la Ley y sus disposiciones 

reglamentarias, a través de visitas de 

verificación administrativa, mismas que se 

deberán realizar de conformidad con lo 
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Administrativo del Distrito Federal y el 

Reglamento de la materia. 

ordenado por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y el 
Reglamento de la materia. 

Artículo 77.- Se consideran medidas de 

seguridad las disposiciones que dicte la 

Delegación, y en su caso, la Secretaría de 

Protección Civil, para proteger la integridad de 

los Espectadores y la salud, seguridad y orden 

públicos; y podrán consistir en: 

 
I. a V. … 

 
... 

Artículo 77.- Se consideran medidas de 

seguridad las disposiciones que dicte la Alcaldía, 

y en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, para proteger la 

integridad de los Espectadores y la salud, 

seguridad y orden públicos; y podrán consistir 

en: 

 
I. a V. … 
... 

Artículo 78.- La imposición de medidas de 

seguridad se sujetará a lo dispuesto por la Ley 

de Procedimiento Administrativo del 

Distrito 

Federal. 

Artículo 78.- La imposición de medidas de 

seguridad se sujetará a lo dispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 

Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones pecuniarias a que se refiere este 

Capítulo, las Demarcaciones Territoriales, o en 

su caso,  la Secretaria de  Protección Civil, 

suspenderá́ la realización de espectáculos 
públicos, masivos y privados, y clausurará las 

instalaciones en donde se lleven a cabo, en los 

siguientes casos: 

 
I. a V. 

 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna 

forma el cumplimiento de las funciones de 

verificación del personal autorizado por la 

Delegación; 

Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones pecuniarias a que se refiere este 

Capítulo, las Alcaldías o en su caso, la Secretaria 

de Gestión  Integral  de  Riesgos y 
Protección Civil suspenderá ́la realización de 
espectáculos públicos, masivos y privados, y 

clausurará las instalaciones en donde se lleven a 

cabo, en los siguientes casos: 

 
I. a V. 

 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna 
forma el cumplimiento de las funciones de 
verificación del personal autorizado por la 
Alcaldía o la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 

 
VII. a XII. 

 
(Sin correlativo) 

 
VII. a XII. 

 
Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley 
de Verificación Administrativa, la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y demás 
normatividad vigente en la Ciudad de México. 

Artículo 86.- En los casos a que se refieren las 

fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y XI, del artículo 

anterior, el estado de clausura será 

Artículo 86.- En los casos a que se refieren las 
fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y XI, del artículo 

anterior, el estado de clausura podrá ser 
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permanente, y podrá ser levantado 

únicamente cuando haya desaparecido el 

motivo que hubiera dado lugar a su imposición. 

levantado únicamente cuando haya 
desaparecido el motivo que hubiera dado lugar a su 
imposición. La autoridad requerirá al 
propietario, administrador o poseedor del bien 
que genere dicho riesgo, que realice las obras de 

mitigación que resulten necesarias, a su costa; 

así como el cumplimiento a las 
sanciones impuestas. 

Artículo 89.- La Clausura o suspensión 

inmediata de establecimientos mercantiles y 

Espectáculos públicos se sujetará al siguiente 

procedimiento: 

I. Se iniciará cuando la Delegación, o en su caso, 

la Secretaría de Protección Civil, detecte que se 

actualiza alguno de los supuestos señalados en 

el artículo anterior, por medio de visitas de 

verificación, análisis documental o queja 

ciudadana, citando a los Titulares del Permiso, 

mediante notificación personal, con 

excepción de lo señalado en el artículo 98 de la 

Ley, en la que se le hagan saber las causas que 

originaron la instauración del 

procedimiento, requiriéndolo para que 

comparezca a hacer valer lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que considere 

pertinentes, dentro de las 24 horas 

siguientes a la notificación; 

 
II. … 
Una vez concluida la audiencia a que se 

refiere la fracción anterior, la Delegación, o en 

su caso, la Secretaría de Protección Civil, 

deberá proceder de inmediato, a dictar la 

resolución que proceda y, a notificarla al 

interesado al día hábil siguiente. 

… 

Artículo 89.- La clausura o suspensión inmediata 
de establecimientos mercantiles y espectáculos 

públicos se sujetará al siguiente procedimiento: 
I. Se iniciará cuando la Alcaldía, o en su caso, la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, detecte que se actualiza alguno 

de los supuestos señalados en el artículo 

anterior, por medio de visitas de verificación, 

análisis documental o queja ciudadana, citando a 

los Titulares del Permiso, mediante notificación 

personal, con excepción de lo señalado en el 

artículo 98 de la Ley, en la que se le hagan saber las 

causas que originaron la instauración del 

procedimiento, requiriéndolo para que 

comparezca a hacer valer lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que considere 

pertinentes, dentro de las 24 horas siguientes a la 

notificación; 

II. … 
Una vez concluida la audiencia a que se refiere 

la fracción anterior, la Alcaldía, o en su caso, la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, deberá proceder de inmediato, a 

dictar la resolución que proceda y, a notificarla al 

interesado al día hábil siguiente. 

…. 

Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio 

de los Permisos, las siguientes: 

 
I. a III. … 

 
IV. Cuando se impida a la Delegación, o en su 

caso, a la Secretaría de Protección Civil, el 

Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio de 

los Permisos, las siguientes: 

 
I. a III. … 

 
IV. Cuando se impida a la Alcaldía, o en su caso, a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
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cumplimiento de sus funciones de verificación; 

 

 
V. a XIII. … 

 
(Sin correlativo) 

Protección Civil, el cumplimiento de sus 

funciones de verificación; 

 
V. a XIII. … 

 
Así como las establecidas en el la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 

Artículo 91.- En los casos no previstos en el 

artículo anterior, la Delegación no podrá 

revocar de oficio el permiso y tendrá que 

interponer para su anulación el 

procedimiento de lesividad ante el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal. 

Artículo 91.- En los casos no previstos en el 

artículo anterior, la Alcaldía no podrá revocar de 

oficio el permiso y tendrá que interponer para su 

anulación el procedimiento de lesividad ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la 

Ciudad de México, en los términos de la Ley de 

Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 92.- El procedimiento de revocación de 

oficio de los permisos para la celebración de 

Espectáculos públicos, se iniciará cuando la 

Delegación, o en su caso, la Secretaría de 

Protección Civil, detecte a través de visitas de 

verificación, análisis documental o queja 

ciudadana, que el Titular ha incurrido en alguna 

de las causas de revocación de oficio que 

establece esta Ley, citándolo mediante 

notificación personal en la que se le hagan 

saber las causas que originaron la instauración 

del procedimiento, requiriéndolo para que 

comparezca a hacer valer lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que estime 

pertinentes, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la notificación. 

... 
 
En caso de que la irregularidad sea detectada 
por la Secretaría de Protección Civil, notificará 
de inmediato a la delegación a efecto de iniciar 
el procedimiento de revocación a que hace 
mención el presente capítulo. 

Artículo 92.- El procedimiento de revocación de 

oficio de los permisos para la celebración de 

Espectáculos públicos, se iniciará cuando la 

Alcaldía, o en su caso, la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, detecte a 

través de visitas de verificación, análisis 

documental o queja ciudadana, que el Titular ha 

incurrido en alguna de las causas de revocación 

de oficio que establece esta Ley, citándolo 

mediante notificación personal en la que se le hagan 

saber las causas que originaron la instauración del 

procedimiento, requiriéndolo para que 

comparezca a hacer valer lo que a su derecho 

convenga y ofrezca las pruebas que estime 

pertinentes, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la notificación. 

... 
 
En caso de que la irregularidad sea detectada por la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, notificará de inmediato a la 
Alcaldía a efecto de iniciar el procedimiento de 
revocación a que hace mención el presente 

capítulo. 
Artículo 97.- Las notificaciones a las que alude 

la Ley serán de carácter personal y se podrán 

realizar también por medio de correo 

Artículo 97.- Las notificaciones a las que alude la Ley 

serán de carácter personal y se podrán realizar 

también por medio de correo certificado, en los 
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certificado, en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, salvo lo dispuesto en el artículo 

siguiente. 

términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, salvo lo 

dispuesto en el artículo 
siguiente. 

Artículo 98.- … 

La publicación deberá hacerse por una sola vez 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y por 

tres veces, con intervalos de tres días, en dos 

periódicos de amplia circulación en el 

Distrito Federal, con cargo al Titular de la 

celebración del Espectáculo público de que 

se trate. 

Artículo 98.- … 

La publicación deberá hacerse por una sola vez en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y por tres 
veces, con intervalos de tres días, en dos 
periódicos de amplia circulación en la Ciudad de 
México, con cargo al Titular de la celebración del 
Espectáculo público de que se trate. 

Artículo 102.- Los afectados por actos y 

resoluciones de la Delegación, podrán 

interponer a su elección, el recurso de 

inconformidad previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal o promover juicio de nulidad ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal. 

Artículo 102.- Los afectados por actos y 

resoluciones de la Alcaldía, podrán interponer a su 

elección, el recurso de inconformidad previsto 

en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México o promover juicio de nulidad 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

de la Ciudad de 
México. 

 

Tabla 4. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación al Código 
Civil para el Distrito Federal. 

 

Texto vigente  Texto propuesto 

ARTICULO 2412.- El arrendador está obligado, 

aunque no haya pacto expreso: 

I. a V. … 
 

(Sin correlativo) 

ARTICULO 2412. - El arrendador está obligado, 

aunque no haya pacto expreso: 

I a V. … 
 

VI. Tratándose del arrendamiento en edificios 
o inmuebles destinados a oficinas a elaborar 
el Programa Interno de Protección Civil para 
espacios comunes y a proporcionar a los 
arrendatarios la documentación prevista en 
la normatividad de Gestión Integral de 
Riesgos y 
Protección Civil. 

 

Las Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de ley, 

se reunieron para la discusión y análisis de la iniciativa con Proyecto de Decreto en 

comento, a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta conforme 

a los siguientes: 
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III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 29, apartado D, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México tiene facultad 

para expedir y reformar las leyes locales. 

 

SEGUNDO. - Con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso a), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno está facultada 

para iniciar leyes o decretos. 

 

TERCERO. - Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, son competentes para conocer, 

analizar y dictaminar la iniciativa en estudio; de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracciones II y XXX; 77; y 80, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103; 104;106; 187; 192; 221, 

fracción I; 256; 257; 258; y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

CUARTO. - De conformidad con lo que dispone el artículo 256, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México: "Los dictámenes deberán ser estudios profundos 

y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las 

Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que 

dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen". 

 

QUINTO. - Que, fijada la competencia, tanto del Poder Constituido encargado de 

ejercer la función legislativa en la Ciudad de México, como de las Comisiones 

Unidas para conocer de la iniciativa que presentó la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, se procede a revisar que el instrumento legislativo sujeto a estudio, que 
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haya cumplido con los requisitos de procedencia y contenido establecidos en la 

legislación aplicable. 

 

En esta lógica los integrantes de las Comisiones dictaminadoras advertimos que la 

iniciativa fue presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en legítimo 

ejercicio de la facultad que le es conferida por el artículo 30, numeral 1, inciso a), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, ordenamiento que debe observarse 

para el caso concreto. 

 

De igual forma, se revisó que la iniciativa de mérito cumpliera con los requisitos de 

forma y contenido a que se refiere el artículo 96, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

SEXTO. - Que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, emitió 

opinión a la propuesta legislativa, que con fecha 23 de octubre de 2020 sesionó 

para analizar, discutir y aprobar el dictamen de opinión, a través del cual se 

consideró lo siguiente: 

 

PRIMERO. La adopción de medidas legislativas, administrativas son necesarias 

para lograr una plena efectividad en el desarrollo de la Ciudad de México. Tal es 

así, que la Constitución Política de la Ciudad de México señala a la infraestructura, 

servicios y equipamiento como menesteres para la protección, respeto y garantía 

de los Derechos Humanos en la materia de protección civil. 

SEGUNDO. La iniciativa, materia del presente dictamen de opinión, establece que, 

debido a las características geográficas, hidrológicas y biofísicas de la Ciudad de 

México, es necesario la implementación de políticas especiales que sean eficaces 

en materia de adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil, ya 

que la prevención permite evitar catástrofes que afecten a la sociedad mexicana. 

TERCERO. Con fecha 5 de junio de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, misma que entró en vigor el 5 de agosto de 2019, la cual, fue de 

suma relevancia, toda vez que abordó al proceso como aquél que requiere de las 

fases de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones. 
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CUARTO. La iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, busca modificar cuatro 

ordenamientos: 

• La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

• Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 

Federal.  

• Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México. 

• Código Civil. 

No obstante, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, tiene dentro 

de sus facultades conocer lo relativo al Código Civil para el Distrito Federal, por lo 

que la opinión que emite, se centrará única y exclusivamente sobre éste, ya que los 

otros ordenamientos son materia y competencia de las Comisiones Dictaminadoras. 

QUINTO.- Así las cosas, la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, pretende realizar las siguientes modificaciones al Código Civil,: 

 

 

Código Civil para el Distrito Federal 

Texto vigente Propuesta de modificación 

ARTÍCULO 2,412. El arrendador está 
obligado, aunque no haya pacto 
expreso: 
 
Fracciones I. a V. … 
 
Sin correlativo 

ARTÍCULO 2,412. El arrendador está 
obligado, aunque no haya pacto 
expreso: 
 
Fracciones I. a V. … 
 
VI. Tratándose del arrendamiento en 
edificios o inmuebles destinados a 
oficinas a elaborar el Programa Interno 
de Protección Civil para espacios 
comunes y a proporcionar a los 
arrendatarios la documentación prevista 
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en la normatividad de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil 

SEXTO.- La finalidad de que la Mesa Directiva turne a una o más Comisiones, un 

asunto para su opinión, es para que se aporte elementos y juicios de valor a las y 

los integrantes de la o las Comisiones, encargadas de elaborar el dictamen 

correspondiente y así contar con mayores elementos para normar su criterio. 

SÉPTIMO.- En tal sentido, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

comparte y hace suyas las preocupaciones expresadas en la exposición de motivos 

de la iniciativa y concuerda en que se reforme el Código Civil para el Distrito Federal; 

ya que es una medida necesaria para adecuar la legislación civil con la realidad que 

se vive actualmente en nuestra ciudad y la importancia que reviste la protección civil 

en la misma. 

OCTAVO.- Analizada la viabilidad jurídica y el posible impacto social de la propuesta 

presentada, materia del presente dictamen, a juicio de esta Comisión, la misma se 

considera procedente. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en las consideraciones vertidas 

en el cuerpo del presente dictamen, quienes integran la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia, emite a las Comisiones Dictaminadoras, la siguiente: 

Opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 

denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la 

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en el Distrito Federal, así como el Código Civil para el Distrito Federal. 
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Primero. - Se comparten los razonamientos y motivaciones que en su 

exposición, contempla la iniciativa enviada por la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; por lo que se considera 

pertinente aprobar las modificaciones planteadas al Código Civil para el 

Distrito Federal. 

 
Segundo. - Remítase la presente opinión a las Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos para los efectos señalados en el artículo 87 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.  

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Unidas de Administración Pública Local 

y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, tomamos en consideración las 

opiniones vertidas por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, las 

cuales se verán reflejadas en el presente proyecto de dictamen, en específico en 

las modificaciones planteadas al Código Civil para el Distrito Federal. 

SÉPTIMO. - Que, conforme a lo previsto en los artículos 25, apartado A, numeral 4, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 107, tercer párrafo, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el principio de 

publicidad de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, 

para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones a la misma, 

se presentan dos observaciones a la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

  

Mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2020, el Dr. Armando Aguilar Hirata, 

Presidente de la Comisión de Seguridad, Higiene y Protección Civil del Centro 

Empresarial Ciudad de México, presentó observaciones; a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

que a la letra dicen: 
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Texto vigente Texto propuesto Propuesta COPARMEX  

Artículo 2… 
I) Acuerdo: Acuerdo de 
clasificación de Protección Civil 
emitido por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta 
Oficial, que con base en el 
Sistema de Clasificación 
Industrial de América del 
Norte, se determinan las 
actividades, empresas, 
industrias y establecimientos 
que deberán contar con 
Programa Interno; 

Artículo 2… 
Derogado 

El Sistema de Clasificación 
Industrial de América del 
Norte es una excelente 
herramienta, que permite 
realizar estudios estadísticos 
bajo parámetros 
estandarizados. 
Independientemente que se 
derogue el acuerdo, el Sistema 
de Clasificación Industrial de 
América del Norte debería 
mantenerse dentro de la 
plataforma de registro de 
programas internos de 
protección civil. 
 
Actualmente se usa para 
clasificar a los obligados que 
son BAJO RIESGO y no 
requieren programa interno de 
protección civil, en la 
plataforma del atlas de 
riesgos, esto ha permitido que 
el trámite de clasificación sea 
rápido y libre de corrupción, 
permitiendo a los obligados 
conocer sus obligaciones de 
manera sencilla y obtener un 
documento que avale su 
situación, para presentar a la 
autoridad que lo revisa. 
(alcaldía) 
http://www.atlas.cdmx.gob.m
x/programas_internos/ 

Sin correlativo Artículo 58 BIS. Para los efectos 
de la fracción III del artículo 
anterior, los establecimientos 
se clasificarán en:  
I. Comerciales: 
a) Los establecimientos con 
101 o más empleados, aforo de 
501 o más personas a la vez, y 
más de 2,000 metros 
cuadrados de construcción 

Artículo 58 BIS. Para los efectos 
de la fracción III del 
artículo anterior, los 
establecimientos se 
clasificarán en: 
I. Comerciales: 
a) Los establecimientos con 
501 o más personas a la 
vez, Y/O más de 2,000 metros 
cuadrados de construcción 
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serán considerados de alto 
riesgo, independientemente de 
su actividad. 
b) Los establecimientos con 21 
y hasta 100 empleados, 
aforo de 21 y hasta 500 
personas a la vez, y de 101 
hasta 2,000 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de mediano 
riesgo, independientemente de 
su actividad. 
c) Los establecimientos con 
hasta 20 empleados, aforo de 
hasta 20 personas a la vez y 
hasta 100 metros cuadrados 
de construcción, serán 
considerados de bajo riesgo. 
II. De servicios: 
a) Los establecimientos con 
101 o más empleados, y/o más 
de 500 metros cuadrados de 
construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad.  
b) Los establecimientos con 50 
y hasta 100 empleados, y de 
101 y hasta 500 metros 
cuadrados de construcción 
serán considerados de 
mediano riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
c) Los establecimientos con 
hasta 49 empleados y hasta 
100 metros cuadrados de 
construcción serán 
considerados de bajo riesgo. 
III. Industria. 
a) Las industrias con 101 
empleados o más, y una 
superficie de 3,000 metros 
cuadrados de construcción o 
más, serán consideradas de 

serán considerados de alto 
riesgo, independientemente 
de su actividad  
b) Los establecimientos con 51 
y hasta 500 personas, 
presentes a la vez Y/O de 101 
hasta 2,000 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de mediano 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 
c) Los establecimientos con 
hasta 50 personas, presentes a 
la vez Y/O hasta 100 metros 
cuadrados de construcción, 
serán considerados de bajo 
riesgo. 
II. De servicios: 
a) Los establecimientos con 
101 o más personas, presentes 
a la vez, y/o más de 500 
metros cuadrados de 
construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
b) Los establecimientos con 51 
y hasta 100 personas, 
presentes a la vez y/o de 101 y 
hasta 500 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de mediano 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 
c) Los establecimientos con 
hasta 50 personas presentes a 
la vez y/o hasta 100 metros 
cuadrados de construcción 
serán considerados de bajo 
riesgo. 
III. Industria. 
a) Las industrias con 101 o más 
personas presentes a la vez y/o 
una superficie de 3,000 metros 
cuadrados de construcción o 
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alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
b) Las industrias con 32 y hasta 
100 empleados, y más 200 
metros cuadrados de 
construcción serán 
consideradas de mediano 
riesgo, independientemente de 
su actividad. 
c) Las industrias con hasta 31 
empleados y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción 
serán consideradas de bajo 
riesgo.  

más, serán consideradas de 
alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
b) Las industrias con 51 y hasta 
100 personas presentes a la vez 
y/o 100 y hasta 2,999 metros 
cuadrados de construcción 
serán consideradas de 
mediano riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
c) Las industrias con hasta 50 
personas, presentes a la vez y/o 
hasta 100 metros cuadrados 
de construcción serán 
consideradas de bajo riesgo  
Argumentos:  
Con estos parámetros se 
facilita la clasificación 
evitando confusiones y 
permite que un mayor número 
de obligados se cataloguen 
como de bajo riesgo, además 
no cambia el estatus actual de 
clasificación a una gran 
cantidad de obligados que ya 
se saben de bajo riesgo. 

Sin correlativo Artículo 58 TER. En el supuesto, 
en el que los establecimientos 
manejen, trasladen, 
almacenen o realicen 
operaciones con sustancias 
químicas  peligrosas, para su 
comercialización o procesos de 
servicios o industriales, serán 
considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación 
de riesgo de la NOM-002-STPS-
2010 Condiciones de 
seguridad-Prevención y 
protección contra incendios en 
los centros de trabajo sean 
determinados como RIESGO 
ALTO, independientemente de 

Artículo 58 TER. En el 
supuesto, en el que los 
establecimientos manejen, 
trasladen, almacenen o 
realicen operaciones con 
sustancias químicas 
peligrosas, para su 
comercialización o procesos de 
servicios o industriales, serán 
considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación 
de riesgo de la NOM-002-
STPS-2010 Condiciones de 
seguridad Prevención y 
protección contra incendios en 
los centros de trabajo o la que 
la sustituya; sean 
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la superficie construida, aforo y 
número de empleados.   
Con este fin, serán entenderán 
como sustancias químicas 
peligrosas, aquéllas en las que 
existen cambios físicos como 
secado, destilación, absorción, 
adsorción, filtración y 
transferencia de calor, entre 
otros, así como aquellos que 
con base en la clasificación de 
la NOM puedan generar 
afectaciones a la población, sus 
bienes, el inmueble, el 
ambiente o las actividades en 
un perímetro de afectación 
inmediata, según las 
características físico-químicas 
de los materiales utilizados. 

determinados como RIESGO 
ALTO, independientemente de 
la superficie construida, aforo 
y número de empleados.  
Con este fin, serán entenderán 
como sustancias químicas 
peligrosas, aquéllas que de 
clasifiquen en la NOM 018 STPS 
2015 o la que la sustituya.  
Argumentos 
La NOM 018 STPS 2015 
sistema armonizado para la 
identificación y comunicación 
de Peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas 
en los centros de trabajo; es la 
normar especializada.  

Artículo 72. Los Programas 
Especiales deberán elaborarse 
de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento, en los 
Términos de Referencia y 
Normas Técnicas que al efecto 
expida la Secretaría y las 
Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables.  

Artículo 72. Los Programas 
Especiales se elaborarán de 
acuerdo con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables.  

Artículo 72. Los Programas 
Especiales se elaborarán de 
acuerdo con el Reglamento, 
los Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables 
y se registrarán en la 
plataforma digital alojada en el 
portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, 
según corresponda. 
Argumentos: 
El trámite de “presentación” 
sigue plagado de 
oportunidades para que el 
obligado o la autoridad entren 
en situaciones no conformes 
con la transparencia o en 
arreglos irregulares. 
La plataforma al ser un 
instrumento electrónico, puede 
ser programada para que avise 
a la autoridad que tenga 
jurisdicción, en el momento en 
que se registre y ésta pueda 
iniciar sus actividades de 
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verificación de cumplimiento 
inmediatamente, mismas que 
deberían ser comunicadas y 
registradas en la plataforma… 

Artículo 78. Para la aprobación 
de los Programas Especiales, la 
autoridad contará con un 
término de siete días hábiles 
para realizar observaciones por 
escrito y notificar la 
prevención, la que deberá ser 
subsanada en un término 
máximo de tres días hábiles, 
contados a partir del día 
siguiente de la notificación. 
En caso de que el promovente 
no responda en el término 
indicado el trámite se tendrá 
por no presentado. Una vez 
subsanada la prevención, la 
autoridad competente 
notificará la resolución al 
promovente por lo menos dos 
días previos a la celebración del 
evento o espectáculo público. 
Ante la falta de respuesta, 
procederá la afirmativa ficta. 

Artículo 78. Los Programas 
Especiales se registrarán en la 
Plataforma Digital alojada en 
el portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, 
según corresponda. 

Se deroga 
Estaría en el articulo 72 

Artículo 81. Las características 
y alcances de los Programas 
Específicos se determinarán en 
el Reglamento.  
Se desarrollarán, entre otros, 
aquellos que atiendan los 
siguientes Fenómenos 
Perturbadores: 
I) a II) … 
III) Incendios forestales; 
IV) a V)...  

Artículo 81. Los Programas 
Específicos se 
elaborarán para atender, entre 
otros, los siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I) a II)… 
III) Incendios; 
IV) a V)… 

Artículo 81. Los Programas 
Específicos se elaborarán para 
atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I) a II)… 
III) Incendios; e incendios 
forestales 
IV) a V)… 
Argumentos 
De otra manera, los incendios 
forestales no se atenderán; lo 
cual significa un problema para 
la Ciudad en época de estiaje.  

Artículo 189. Las personas 
morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización como capacitador 

Artículo 189. Se 
deroga.  

Artículo 189. Las personas 
morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización como capacitador 
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de brigadas de Protección Civil 
deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
I. Copia certificada del Acta 
Constitutiva debidamente 
inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio 
y copia simple de la misma 
para cotejo; 
II. Copia certificada del poder 
notarial del o los 
representante(s) legal(es), 
debidamente inscrita en el 
Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y 
copia simple de la misma para 
cotejo; 
III. Registro ante la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
como agente capacitador 
externo; 
IV. Relación de instructores, 
presentando por cada uno de 
ellos: 
a. Certificación por el 
CONOCER en el estándar de 
competencia para impartir 
cursos de formación del capital 
humano de manera presencial; 
y 
b. Tres años de experiencia 
comprobable en los temas que 
pretenda impartir. En el 
Reglamento se establecerán 
las particularidades y 
mecanismos para acreditar 
dicha experiencia y 
conocimientos, así como los 
requisitos administrativos 
necesarios. 
La Secretaría una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores, en un plazo de 
quince días hábiles dará 

de brigadas de Protección Civil 
deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
I. Copia certificada del Acta 
Constitutiva debidamente 
inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio 
y copia simple de la misma 
para cotejo; 
II. Copia certificada del poder 
notarial del o los 
representante(s) legal(es), 
debidamente inscrita en el 
Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y 
copia simple de la misma para 
cotejo; (Se eliminó el registro 
como agente capacitador de la 
STPS) 
III. Relación de instructores, 
presentando por cada uno de 
ellos: 
a. Certificación por el 
CONOCER en el estándar de 
competencia para 
impartir cursos de formación 
del capital humano de manera 
presencial; y 
b. Tres años de experiencia 
comprobable en los temas que 
pretenda impartir. En el 
Reglamento se establecerán 
las particularidades y 
mecanismos para acreditar 
dicha experiencia y 
conocimientos, así como los 
requisitos administrativos 
necesarios. 
La Secretaría una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores, en un plazo de 
quince días hábiles dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización. 
Argumentos: 
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respuesta a la solicitud de 
autorización. 

Apoyamos el que los 
instructores cuenten con una 
certificación del Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias 
Laborales. Esto asegura que el 
instructor ha sido EVALUADO y 
APROBADO y cuenta con un 
certificado emitido por la SEP 
que garantiza que tiene la 
formación, experiencia, 
aptitudes, actitudes y 
habilidades para instruir. El 
certificado del CONOCER da 
mayor valor al trabajador (es 
portable) y es válido en todos 
los países con que México tiene 
convenio educativo, además 
cuenta con créditos educativos 
que se pueden usar durante un 
procesos de titulación por 
experiencia. 
En la actualidad un problema 
importante en materia de 
protección civil, es que los 
instructores NO tienen 
formación para enseñar, 

Artículo 191. Las personas 
físicas y morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
Riesgo, conforme al Acuerdo, y 
Programas Especiales para 
eventos masivos con un aforo 
de hasta 3,000 personas, 
deberán presentar solicitud por 
escrito y cumplir con los 
requisitos que establezca el 
Reglamento, además de los 
siguientes: 
I. Para personas físicas: 
a) Experiencia mínima de tres 
años en materia de Gestión 

Artículo 191. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo de 500 y hasta 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito y acreditar 
como mínimo formación 
técnica y dos años de 
experiencia en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. Asimismo, los 
interesados deberán cursar y 
aprobar los siguientes cursos: 

Artículo 191. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo de 500 y hasta 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito y acreditar 
como mínimo formación 
técnica y TRES años de 
experiencia en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil o copia de los 
registros como tercero 
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Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 
b) Cursar y aprobar los cursos 
que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de mediano 
Riesgo y Programas Especiales 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrado convenio. 
I. Para personas morales: 
a) Experiencia mínima de tres 
años en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 
b) Relación del personal a 
cargo de la elaboración de los 
Programas Internos y 
Especiales, el cual deberá 
cursar y aprobar el curso que 
para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
imparta la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que 
ésta tenga celebrado convenio. 
En caso de que las personas a 
que se refiere el inciso b) de la 
fracción II que antecede, 
aprueben el curso, la persona 
moral contará con el registro y 
autorización correspondiente y 
el personal que lo haya 
aprobado tendrá un registro 
individual, asociado y 
vinculado al registro de dicha 
persona moral, sin que éstos 
puedan elaborar Programas 
Internos o Especiales por su 
cuenta.  

I.) Elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios, y 
II.) Análisis y reducción de 
riesgos que establezca, 
imparta y evalúe la Secretaría, 
por sí o a través de terceros con 
los que haya celebrado 
convenio. 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura 
o posgrado en cualquier 
ingeniería, arquitectura, 
protección civil, medicina y 
carreras afines, que acrediten 
haber realizado su servicio 
social o prácticas profesionales 
en la materia de que se trata, 

acreditado durante al menos 9 
años en la Ciudad de México;  
Asimismo, los interesados 
deberán cursar y aprobar los 
siguientes cursos 
I) Elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios, y 
II.) Análisis y reducción de 
riesgos que establezca, 
imparta y evalúe la Secretaría, 
por sí o a través de terceros con 
los que haya celebrado 
convenio. 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura 
o posgrado, deberán acreditar 
cuando menos DOS años de 
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estarán exentos de cumplir con 
el requisito de experiencia a 
que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo. En caso 
contrario, dichos 
profesionistas, deberán 
acreditar cuando menos un 
año de experiencia. En el 
Reglamento se precisará 
cuáles son las carreras afines.  

experiencia después de la 
titulación. 
Argumentos 
La gestión integral de riesgos y 
la protección civil, son 
disciplinas que requieren de 
conocimiento Y EXPERIENCIA, 
el contar con estudios 
profesionales, ayuda mucho 
para la integración de 
conocimientos a la práctica en 
la vida real, pero NADA salvo la 
experiencia y con esta 
experiencia se aduce que hubo 
un mentor que ayudó a la 
formación, prepara al 
especialista para enfrentar lo 
inesperado. 
Las situaciones a las que se 
enfrenta el especialista en 
gestión integral de riesgos y 
protección civil son muy 
variadas y en ocasiones 
extraordinarias, se pueden 
hacer estudios de caso en la 
universidad, pero la práctica 
diaria y continua son las que 
dan la capacidad de asesorar a 
otros para proteger sus vidas y 
bienes. 
Hubo momentos de la historia 
de la protección civil en la 
ciudad de México, en que se 
intentó encasillar a la 
actividad, como propia 
solamente de ingenieros civiles 
y arquitectos, la misma historia 
ha mostrado en diversas 
ocasiones (pandemias, san 
juan Ixhuatepec entre otras), 
que la gestión integral de 
riesgos y la protección civil son 
multidisciplinarias, inclusive los 
planes de estudios de las 
carreras que forman 
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profesionistas en gestión 
integral de riesgos y protección 
civil requieren de variadas 
profesiones, desde abogados, 
geógrafos, historiadores, 
médicos, veterinarios, 
ingenieros químicos, 
electrónicos, en sistemas, 
administradores y otras. NO 
CAIGAMOS en la trampa de 
eliminar profesiones valiosas 
por el hecho de que 
aparentemente “no tienen que 
ver”. 
En otros lugares del mundo la 
gestión integral de riesgos y la 
protección civil son propias de 
técnicos especializados o 
profesionistas con especialidad 
en ellas. 
Lo importante es asegurar 
mediante un proceso de 
revisión por la autoridad, que el 
candidato a prestar servicios 
de gestión integral de riesgos y 
protección civil, cuenta con los 
conocimientos, habilidades y 
experiencia necesarios, para 
asesorar a otros de como 
proteger sus vidas y bienes. 
Desde 1996 existen los 
registros como “tercero 
acreditado o similar en Ciudad 
de Mëxico, que hay que 
renovar o cambiar cada 2 años, 
sin que eso funcione como 
antecedente. Es justo y 
disminuiría la carga 
burocrática, si los registros de 
experiencia en la Ciudad se 
toman en cuenta, para 
CONTINUAR con la actividad.  

Artículo 192. Las personas 
físicas y morales que pretendan 
obtener el registro y 

Artículo 192. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 

Artículo 192. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano y 
alto Riesgo y Programas 
Especiales para eventos 
masivos con un aforo superior 
a 3,001 personas, deberán 
presentar solicitud por escrito y 
cumplir con los requisitos que 
establezca el Reglamento, 
además de los siguientes: 
I. Para personas físicas: 
a) Acreditar experiencia en la 
elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano Riesgo por lo 
menos de 6 años; 
b) Cursar y aprobar los cursos 
que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de alto 
Riesgo y Programas Especiales 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios; y 
c) Cursar y aprobar el curso de 
análisis y reducción de Riesgos 
que establezca, imparta y 
evalúe la Secretaría, por sí o a 
través de terceros con los que 
haya celebrado convenio. 
I. Para personas morales: 
a) Relación del personal a 
cargo de la elaboración de los 
Programas Internos y 
Especiales, el cual deberá:  
i. Cursar y aprobar el curso que 
para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de alto 
Riesgo Programas Especiales 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 

autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de alto 
riesgo, y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo superior a 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito, anexando: 
I. Copia de la cédula 
profesional de las carreras a 
que se refiere el último párrafo 
del artículo anterior; y 
II. Las constancias con las que 
acredite como mínimo cuatro 
años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 
Los interesados deberán cursar 
y aprobar los cursos a que se 
refieren las fracciones I y II del 
artículo 191 de la presente Ley: 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en este 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos   
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
Los apartados de protección 
Civil en los estudios de impacto 
urbano a los que se refiere el 

autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de alto 
riesgo, y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo superior a 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito, anexando: 
I. Copia de la cédula profesional 
de las carreras a que se refiere 
el último párrafo del artículo 
anterior; y 
II. Las constancias con las que 
acredite como mínimo cuatro 
años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 
Los interesados deberán cursar 
y aprobar los cursos a que se 
refieren las fracciones I y II del 
artículo 191 de la presente Ley: 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
Los apartados de protección 
Civil en los estudios de impacto 
urbano a los que se refiere el 
Reglamento, sólo podrán ser 
elaborados por los terceros 
acreditados con registro y 
autorización para realizar 
estudios de riesgo. 
Argumentos: 
El primer párrafo asegura el 
respeto de los derechos de 
personas que han dedicado su 
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terceros con los que esta tenga 
celebrados convenios; 
ii. Cursar y aprobar el curso de 
análisis y reducción de Riesgos 
que establezca, imparta o 
evalúe la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que 
esta tenga celebrados 
convenios; y 
iii. Acreditar la experiencia por 
cada una de las personas a que 
se refiere el inciso a) de la 
fracción I del presente artículo. 
En caso de que las personas a 
que se refiere la fracción II 
inciso a) aprueben los cursos, la 
persona moral contará con el 
registro y autorización 
correspondiente y el personal 
que lo haya aprobado tendrá 
un registro individual, asociado 
y vinculado al registro de dicha 
persona moral, sin que éstos 
puedan elaborar Programas 
Internos o Especiales por su 
cuenta.  

Reglamento, sólo podrán ser 
elaborados por los terceros 
acreditados con registro y 
autorización para realizar 
estudios de riesgo.  

vida profesional a la protección 
civil en Ciudad de México y al 
mismo tiempo, abre la 
oportunidad para que personal 
con formación técnica pueda 
acceder al registro para alto 
riesgo. 
Se elimina “profesiones afines” 
para que los profesionistas de 
cualquier área con experiencia 
en el campo por 6 años o más 
puedan acceder al registro y 
contar con una actividad 
laboral afín a sus intereses.. 
Lo importante es asegurar 
mediante un proceso de 
revisión por la autoridad, que el 
candidato a prestar servicios 
de gestión integral de riesgos y 
protección civil, cuenta con los 
conocimientos, habilidades y 
experiencia necesarios, para 
asesorar a otros de como 
proteger sus vidas y bienes. 
Desde 1996 existen los 
registros como “tercero 
acreditado” o similar en Ciudad 
de México, que hay que 
renovar o cambiar cada 2 años, 
sin que eso funcione como 
antecedente. Es justo y 
disminuiría la carga 
burocrática, si los registros de 
experiencia en la Ciudad se 
toman en cuenta, para 
CONTINUAR con la actividad.  

 

Mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2020, el C. Roberto Guadalupe 

Cañas Pozos, presentó observaciones; a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que a la letra dicen: 
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Texto vigente Texto propuesto Observaciones 

Articulo 2 
  
I) Acuerdo: Acuerdo de 
clasificación de Protección Civil 
emitido por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta 
Oficial, que con base en el Sistema 
de Clasificación Industrial de 
América del Norte, se determinan 
las actividades, empresas, 
industrias y establecimientos que 
deberán contar con Programa 
Interno; 
 
 

I Se deroga La clasificación que se indica de 
nominada SCIAN, 
independientemente de que lo 
utiliza el INEGI para la 
clasificación de las actividades 
productivas, nos permite tener 
un panorama real del giro y no 
se propone en el artículo 58 bis 
a partir del número de 
empleados y el aforo del 
inmueble. 
Ya que en la actualidad existen 
establecimientos de alto riesgo 
con un número de empleados 
menor a 20, con aforo de 20 
personas en 100 mts que son 
de alto riesgo, ejemplo las 
tiendas de PRAXAIR, donde por 
el simple volumen de gases 
peligrosos son de alto riesgo.  

Articulo 2 
XXV) FADE: Fondo de Atención a 
Desastres y Emergencias, 
instrumento operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, 
activado mediante las 
Declaratorias de Emergencia y 
Desastre, en los términos de esta 
Ley y las Reglas de Operación 
para el otorgamiento de 
suministros de auxilio y asistencia 
por la ocurrencia de Fenómenos 
Perturbadores y la recuperación 
de los Daños causados por los 
mismos; 
XXVII) (SIC) Fideicomiso del FADE: 
Instrumento que se integra con 
los recursos presupuestales 
remanentes, provenientes de los 
ejercicios financieros anuales del 
FADE;  
XXVIII) FOPDE: Fondo de 
Prevención de Desastres, 
instrumento financiero operado 

XXV) FONADEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo podrán llevarse a 
cabo visitas de verificación 
extraordinarias conformo 
normativa aplicable.(sic) 

Se desaparecen dos fondos y el 
fideicomiso de estos para crear 
un solo fondo, el cual queda 
corto en los alcances, ya que 
solo se indica que será “para la 
atención de contingencias y 
emergencias epidemiológicas y 
desastres naturales”. 
Primeramente, las 
emergencias epidemiológicas 
son un peligro contemplado 
dentro de los fenómenos 
perturbadores sanitario–
ecológicos, por lo que 
nombrarlos de manera 
separada genera una nueva 
clasificación no fundamentada. 
Bajo los acuerdos 
internacionales y teniendo 
presente el marco del sendai, 
se deben crear instrumentos y 
estrategias financieras para la 
transferencia de riesgos, 
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por el Gobierno de la Ciudad de 
México, con la finalidad de 
realizar acciones programadas de 
carácter preventivo para mitigar 
los efectos causados por la 
posible ocurrencia de fenómenos 
perturbadores; 
 
(sin correlativo) 
 
 

situación que no es así al 
desaparecer el FOPDE 
Se debe generar y etiquetar 
recursos REALES para fondera 
el FOPDE y realizar acciones de 
prevención en las alcaldías y 
también desde el gobierno 
central. 
 
Esto ya se viene realizando y se 
contempla ante queja 
ciudadana o ante riesgo 
inminente. 
 NO es necesario y se escucha 
repetitivo. 

Artículo 73. Los Programas 
Especiales para los eventos con 
aforo desde 500 y hasta 3,000 
personas, deberán presentarse 
ante la Alcaldía correspondiente 
con un mínimo de quince días 
hábiles de anticipación.  
 
Los Programas Especiales para los 
eventos masivos con aforo de más 
de 3,001 asistentes deberán 
presentarse ante la Secretaría con 
un mínimo de veinte días hábiles 
de anticipación. 
 
 
 

Artículo 73. Los Programas 
Especiales para los eventos 
con aforo desde 500 y hasta 
3,000 personas, deberán 
presentarse ante la Alcaldía 
correspondiente con un 
mínimo de quince días 
hábiles de anticipación.  
 
Los Programas Especiales 
para los eventos masivos 
con aforo de más de 3,001 
asistentes deberán 
presentarse ante la 
Secretaría con un mínimo de 
veinte días hábiles de 
anticipación. 
 
 
 

En la actualidad la revisión y 
supervisión del evento de esta 
magnitud, sobrepasa con 
mucho la capacidad técnica 
operativa de las alcaldías, es 
por lo que se debe de pensar 
entonces en una partida 
especial para contratación de 
personal, equipamiento y 
capacitación del mismo, así 
como fortalecimiento técnico 
de la UPC.  
 
      

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
 
Artículo 96. Las autoridades 
competentes, previo al 
otorgamiento de manifestaciones 
de construcción tipo B o C 
conforme lo señala el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito 
Federal o licencia de construcción 
especial para conjuntos 
habitacionales, escuelas, 
estaciones de servicio, gaseras, 
estaciones de carburación, 
hospitales, obras de 
infraestructura estratégicas y en 
general empresas, industrias o 
establecimientos que en los 
términos del Acuerdo sean 
considerados de alto Riesgo, 
deberán solicitar a los 
promoventes la opinión técnica 
de la Secretaría, presentando el 
estudio de Riesgos de obra 
correspondiente, mismo que 
deberá ser elaborado por un 
Tercero Acreditado con registro y 
autorización para realizar 
estudios de riesgo-vulnerabilidad. 
 

Art 96 
Previo al otorgamiento de 
manifestaciones tipo C  
 
 

 Es realmente preocupante que 
solamente se consideren a las 
manifestaciones tipo C, ya que 
la gran mayoría de la 
construcciones en la CDMX son 
de tipo B  y al no solicitarle el 
estudio de riesgo  de obra 
correspondiente se podría 
generar un riesgo mayor, para 
trabajadores., colindancias, 
vecinos, servicios públicos por 
esta obra. 

Artículo 191.  
Las personas físicas y morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
Riesgo, conforme al Acuerdo, y 
Programas Especiales para 
eventos masivos con un aforo de 
hasta 3,000 personas, deberán 
presentar solicitud por escrito y 
cumplir con los requisitos que 
establezca el Reglamento, 
además de los siguientes:  
 
I. Para personas físicas:  
 

Artículo 191. 
Acreditar mínimo formación 
técnica y dos años de 
experiencia en materia de 
gestión Integral de riesgos. 
 
 

Se a (sic) pugnado por la 
profesionalización y elevación 
del nivel académico, técnico y 
profesional de los terceros 
acreditados, ahora se pretende 
reducir la preparación para la 
autorización en eventos tres 
veces más grandes ,  
 
El  nivel deberá ser técnico 
superior universitario o tener 
terminada la educación media 
superior. 
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a) Experiencia mínima de tres años 
en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; y  
b) Cursar y aprobar los cursos que 
para la elaboración de Programas 
Internos de establecimientos de 
mediano Riesgo y Programas 
Especiales establezca, imparta y 
evalúe la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que ésta 
tenga celebrado convenio.  
 
I. (Sic) Para personas morales:  
 
a) Experiencia mínima de tres 
años en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección 
Civil; y 
 
b) Relación del personal a cargo 
de la elaboración de los 
Programas Internos y Especiales, 
el cual deberá cursar y aprobar el 
curso que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
imparta la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que ésta 
tenga celebrado convenio. 
 
I. (Sic) Para personas morales:  
 

a) Experiencia mínima de 
tres años en materia de 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 
y 

 
b) Relación del personal a 

cargo de la elaboración 
de los Programas 
Internos y Especiales, el 
cual deberá cursar y 
aprobar el curso que para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí nuestra propuesta es que 
se incluyan no solo a los 
convenios que genere la 
SGIRPC, sino tambien a las 
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la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de 
mediano riesgo y 
Programas Especiales 
imparta la Secretaría por 
sí o a través de terceros 
con los que ésta tenga 
celebrado convenio.  

 
En caso de que las personas a que 
se refiere el inciso b) de la fracción 
II que antecede, aprueben el 
curso, la persona moral contará 
con el registro y autorización 
correspondiente y el personal que 
lo haya aprobado tendrá un 
registro individual, asociado y 
vinculado al registro de dicha 
persona moral, sin que éstos 
puedan elaborar Programas 
Internos o Especiales por su 
cuenta. 
 
Artículo 191 
b) Relación del personal a cargo 
de la elaboración de los 
Programas Internos y Especiales, 
el cual deberá cursar y aprobar el 
curso que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales 
imparta la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que ésta 
tenga celebrado convenio. 

instituciones académicas que 
poseen la experiencia 
comprobada y el registro 
correspondiente además de 
que se impartan la 
Licenciatura, Maestría y 
Doctorado en Gestión Integral 
de Riesgos  y Protección Civil, 
podrán otorgar los cursos para 
la elaboración de Programas 
internos de establecimientos 
de mediano riesgo y 
Programas Especiales. 
 

ArtículoA 203. Los colegios de 
profesionistas registrados en los 
términos de la ley General de 
Educación, asociaciones e 
instituciones educativas que 
forman parte del Sistema 
Educativo Nacional, podrán 
capacitar y evaluar a los terceros 

 Aquí nuestra propuesta es que 
se incluyan no solo a los 
convenios que genere la 
SGIRPC, sino tambien a las 
instituciones académicas que 
poseen la experiencia 
comprobada y el registro 
correspondiente además de 
que se impartan la 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
acreditados, previo convenio 
celebrado con la Secretaria.  
 
 
 

Licenciatura, Maestría y 
Doctorado en Gestión Integral 
de Riesgos  y Protección Civil, 
podrán otorgar los cursos para 
la elaboración de Programas 
internos de establecimientos 
de mediano riesgo y 
Programas Especiales. 
 

 

Conforme a las observaciones que anteceden, estas Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, 

tomamos en consideración las observaciones a la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, las cuales se verá reflejadas en el Proyecto de Decreto. 

 

OCTAVO. – Con fecha 12 de octubre de 2020, se llevó acabo la Primera Sesión 

Ordinaria de las de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, vía remota, a través de la plataforma 

electrónica del Congreso de la Ciudad de México; misma que fue declarada en 

sesión permanente con la finalidad de fortalecer el cuerpo del presente Dictamen, 

de igual manera,  se propuso la realización de mesas de trabajo, para conocer la 

opinión de expertos, funcionarios de gobierno, representantes de distintas Alcaldías, 

así como de involucrados en la materia de la protección civil.  

 

Primer Mesa de Trabajo, con fecha 26 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, vía 

remota, con la primera ponencia de: 

 

El licenciado Jesús Carrasco Gómez, Subsecretario de Protección Civil de la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, expuso lo 

siguiente:  

1. ELIMINACIÓN DEL ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

DE AMÉRICA DEL NORTE.  

Artículo 2 - Derogación de la fracción I.  
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¿La Eliminación del Acuerdo de clasificación de riesgo representa un 

retroceso en la política pública para la mitigación de riesgos y medidas de 

prevención que establecen los programas internos ya que este acuerdo de 

clasificación es un instrumento que se utiliza en el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte,  conforme a estándares internacionales, 

Acuerdo que daba pauta a cumplir con ordenamientos establecidos en la 

agenda 2030 y el Marco de la Sendai para Reducción de Desastres, donde 

se establece que las políticas públicas deben estar enfocadas en medidas de 

prevención y generar acciones para que el desarrollo de ciudades resilientes 

y sostenibles? 

 

Es falso, que el acuerdo del que se propone la abrogación sea el instrumento 

que se utiliza en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, 

y menos aún, que sea el acuerdo que da pauta a cumplir con los 

ordenamientos establecidos en la Agenda 2030 y el Marco de la Sendai para 

la reducción de desastres. 

          Lo cierto, es que: 

El documento del que se propone la abrogación es el “Acuerdo por el que se 

determina el grado de riesgo para la elaboración del Programa Interno de 

Protección Civil”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 07 

de agosto de 2019 y emitido por la Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, actual 

titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, en cuyo considerando cuarto se establece que se emite 

con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

(SCIAN).  

Por su parte, el SCIAN es, según el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) un “clasificador obligatorio para las Unidades del Estado 

que generen u obtengan estadísticas económicas a través del Sistema 
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Nacional de Información Estadística y Geográfica” (Artículo único del 

Acuerdo para el uso del Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN) en la recopilación, análisis y presentación de estadísticas 

económicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 

2009). 

Así las cosas, en el “Acuerdo por el que se determina el grado de riesgo para 

la elaboración del Programa Interno de Protección Civil” (en adelante: el 

Acuerdo),  se copia del SCIAN un listado de 1084 unidades económicas para, 

como se sostiene en el considerando cuarto, “determinar las actividades, 

empresas, industrias y establecimientos que deberán contar con el programa 

interno de protección civil”. Sólo que, de todas esas unidades económicas 

nada más 326 son consideradas de mediano riesgo y 159 de alto riesgo (en 

total 485), y por lo tanto, susceptibles de contar con un programa interno de 

protección en términos del artículo 62 de la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (LGIRPC).  

El resto (599 unidades económicas), no están obligadas a contar con un 

programa interno de protección civil y por lo tanto, no deberían ser materia 

del Acuerdo, puesto que no lo son de la LGIRPC. 

No obstante lo anterior, lo más relevante para proponer dicha reforma, es que 

la clasificación de inmuebles o establecimientos de mediano y alto riesgo que 

se establezca en la LGIRPC sea congruente con la Ley para el Desarrollo de 

la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito 

Federal (publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 23 de abril de 

2009), y con la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

(publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 04 de mayo del 2018). 

Dos leyes fácilmente identificables para los principales destinatarios de la 

propuesta de reforma: los micro, pequeños y medianos empresarios. Si bien, 

la propuesta reforma comprende también a los grandes empresarios, porque 

así corresponde. 
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De esas dos leyes, fue que se tomó la clasificación de grado de riesgo en 

razón de las dimensiones del establecimiento, aforo y número de empleados, 

para hacerla más comprensible a los obligados a contar con un programa 

interno de protección civil y no remitirlos vez tras vez a un ordenamiento de 

menor jerarquía (de la Ley al Reglamento, y del Reglamento al Acuerdo). 

Aunado al hecho de que  en el Reglamento se establecerá cuáles 

establecimientos se clasificarán de alto riesgo, también por el uso, manejo o 

almacenamiento de sustancias peligrosas.  

Luego entonces, no sólo no se renuncia a cumplir con los objetivos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable y el Marco de la Sendai para la 

Reducción de Desastres, sino que se facilita su cumplimiento al hacer más 

comprensibles para el ciudadano destinatario las normas que le afectan. 

 

2. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN TIPO “B”. 

ARTÍCULO 2: adición de una fracción XXIII BIS) al artículo 2° referente a los 

estudios de riesgo para obras.  

 

I. De acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

(publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010), se 

trata de una Manifestación de Construcción tipo “B” y no de una Licencia de 

Construcción tipo “B”. 

II. Con la propuesta de reforma se pretende corregir el error en el que se 

incurrió al incluir las manifestaciones de construcción tipo “B” en el artículo 

96 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México (LGIRPC), en clara contravención a lo dispuesto en la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDU) y sus reglamentos. 

Explico: 

La LGIRPC prevé que los interesados que pretendan registrar 

manifestaciones de construcción tipos “B” o “C” tienen que presentar ante la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (autoridad competente), entre 

otros documentos, una opinión técnica de la Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). A su vez, la SGIRPC emitirá esa 

opinión técnica  con base en el estudio de riesgo de obra que le presenten, 

para su evaluación, los interesados:  

“Artículo 96. Las autoridades competentes, previo al otorgamiento de 

manifestaciones de construcción tipo B o C conforme lo señala el Reglamento 

de construcciones para el Distrito Federal…deberán solicitar a los 

promoventes la opinión técnica de la Secretaría, presentando el estudio de 

riesgos de obra correspondiente…”. 

Puesto que la LGIRPC remite al Reglamento de Construcciones, en lo 

relativo al “otorgamiento” de manifestaciones de construcción tipo B o C, 

revisamos que en el artículo 51 del reglamento se dispone cuáles son las 

modalidades de manifestación de construcción y en qué casos son exigibles 

cada una. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

“ARTÍCULO 51.- Las modalidades de manifestación de construcción son las 

siguientes: 

… 

II. Manifestación de construcción tipo B. Para usos no habitacionales o mixtos 

de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional, salvo lo señalado 

en la fracción anterior, y  

III. Manifestación de construcción tipo C. Para usos no habitacionales o 

mixtos de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso habitacional, o 

construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano o impacto 

urbano-ambiental”. 

Además, observamos que en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal se establece que para la obtención de la manifestación 

de construcción tipo “C” se requiere dictamen de impacto urbano y/o impacto 
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urbano ambiental (artículo 86), y que sólo en este caso se requiere el estudio 

de riesgo en materia de protección civil (al que se alude en la LGIRPC, 

artículo 88, fracción I, inciso d). 

REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

“Artículo 86. Se requiere dictamen de impacto urbano o impacto urbano 

ambiental positivo para la obtención de la autorización, la licencia o el registro 

de manifestación de construcción, en los siguientes casos:  

A) Dictamen de impacto urbano y/o impacto urbano ambiental, cuando se 

pretendan ejecutar:  

I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 metros cuadrados de 

construcción;  

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con 

más de 5,000 metros cuadrados de construcción;  

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o 

equipamiento) con más de 5,000 metros cuadrados de construcción…” 

“Artículo 88. Para solicitar un dictamen de impacto urbano, su modificación o 

prórroga, el propietario deberá cumplir con los requisitos establecidos en la 

normatividad aplicable. Asimismo, para cada trámite deberán presentarse 

ante la Secretaría los siguientes estudios, documentos o reportes que 

correspondan:  

I. Para el Dictamen de impacto urbano para obra nueva o ampliación. Deberá 

presentarse ante la Secretaría el estudio de impacto urbano debidamente 

suscrito y avalado por un Perito en Desarrollo Urbano, el cual deberá 

contener:  

… 

d). Estudio de riesgo y vulnerabilidad en materia de Protección civil: Análisis 

general de los componentes del equipamiento y la infraestructura urbana, 
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análisis de recursos externos, determinación de zonas de menor riesgo 

exterior, análisis de riesgos externos y evaluación…”. 

Y dado que, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal dispone que las 

construcciones que requieran dictamen de impacto urbano se sujetarán a las 

disposiciones que establezca el reglamento (artículo 63), nos atenemos a lo 

que dicen los reglamentos de construcciones y de la Ley de Desarrollo 

Urbano, en el sentido de que sólo se requiere estudio de riesgo para las obras 

que requieran además dictamen de impacto urbano o urbano ambiental. 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

“Artículo 63. Las construcciones que requieran dictamen de impacto urbano 

se sujetarán a las disposiciones que establezca el reglamento”. 

“Artículo 93. El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a 

cabo un dictamen de impacto urbano o ambiental antes de la iniciación de 

una obra, instalación o aprovechamiento urbano, público o privado…”. 

La propuesta de reforma está en plena sintonía con lo dispuesto en la Ley de 

Desarrollo Urbano y sus reglamentos, en el sentido de que sólo las 

construcciones de mayores dimensiones, es decir, para las que sea 

necesario presentar la manifestación de construcción tipo “C” ante SEDUVI, 

sean las que además de todos los requisitos a las que están sujetas, 

presenten el estudio de riesgo requerido. 

Lo anterior, sin perjuicio de todas las medidas que deben cumplirse en las 

construcciones que requieran manifestación tipo “B”, entre otras, las 

dispuestas en el Reglamento de Construcciones, tales como que el Director 

Responsable de Obra otorgará su responsiva cuando suscriba una 

manifestación de construcción tipo B o C, una licencia de construcción 

especial o un dictamen de estabilidad y seguridad estructural (artículo 34). 

Adicionalmente, tratándose de habitación Plurifamiliar de más de 50 

viviendas, hospitales, clínicas, centros de salud, edificaciones para 
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exhibiciones, baños públicos, estaciones y terminales de transporte terrestre, 

aeropuertos, estudios cinematográficos y de televisión, estaciones de 

servicio para el expendio de combustible y carburantes, y pasos peatonales; 

debe contarse con la responsiva de un Corresponsable en Diseño Urbano y 

Arquitectónico (artículo 36), y un Corresponsable en Seguridad Estructural, 

cuando se trate de escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria 

o de construcciones con un impacto social importante que puedan albergar a 

más de 1000 personas, por ejemplo: planteles de educación superior (artículo 

38). Además, se han expedido una serie de normas técnicas 

complementarias a las que tiene que sujetarse las construcciones.  

El dictamen de impacto urbano, y el correspondiente estudio de riesgo, es un 

requisito más, solo para las construcciones susceptibles de requerir una 

manifestación de construcción tipo C, por la dimensión de las construcciones. 

 

En la segunda ponencia, el maestro Ulises Reyes Sánchez, Director de Protección 

Civil en la alcaldía Magdalena Contreras, al respecto opinó que encuentra que la 

mayoría de los ciudadanos no cumple con los lineamientos en materia de protección 

civil, en donde la Gestión Integral de Riesgos debería llevar un enfoque preventivo 

en lugar de correctivo, en relación con los programas internos respecto a la no 

obligatoriedad, provoca que los particulares realicen gestiones que no son en todos 

los casos regulares, en donde se requiere atender no solo los documentos, además 

los procedimientos desde la autorización, revisión y seguimiento, y el procedimiento 

de sanciones para que cumplan; a su punto de vista comenta que la base de estos 

sucesos es el escaso recurso que se destina a la Protección Civil, resultando en 

ciertas áreas insuficiente, asignar una partida específica para esta área, y atender 

a las alcaldías de acuerdo a su situación particular, del mismo modo que sus 

antecesores se pronunció a favor de la profesionalización del personal de protección 

civil y hacerla efectiva en todos los cargos de acuerdo a la experiencia y grado que 

marca la ley.  
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Segunda mesa de trabajo, con fecha 28 de octubre de 2020, a las 15:00 horas vía 

remota, con la primera ponencia del maestro Humberto González Arroyo, Director 

General Táctico Operativo de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil en representación de la Secretaria expuso lo siguiente: 

 

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, trabaja en la implementación de la plataforma en línea es en aras de 

generar transparencia y evitar corrupción en los procedimientos derivados de la Ley 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México,  mismos 

que según el grado de riesgo le correspondería revisar a la Secretaria o las 

alcaldías;  en las modificaciones a la Ley en comento, hemos escuchado y se han 

atendido las inquietudes que se han presentado, dando seguimiento a cada una de 

ellas; en cuanto a la competencia de las alcaldías hay que mencionar que hay una 

ampliación hacia ellas, en cuanto el registro y la supervisión de los Programas 

Especiales en materia de Protección Civil, toda vez que ahora sería hasta 10 mil 

personas, con ello se amplía la facultad de las alcaldías; otro tema son los 

establecimientos de bajo riesgo la Secretaría, actualmente contempla desde su 

portal de internet la capacitación para bajo riesgo y en este mismo sentido así 

continuaría. 

 

En la Segunda ponencia, el licenciado Juan Armando Rodríguez Lara, Asesor 

Jurídico de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México; expuso lo siguiente: 

 

Acudimos para exponer lo referente a los fondos que considera actualmente Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en cuanto al 

Fondo de Prevención de Desastres (FOPDE) y el Fondo de Atención a Desastres y 

Emergencias (FADE), estos dos instrumentos que se contemplan en la ley en 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
cuestión, se sabe que en la actualidad no operan, no existen formalmente, no tienen 

una constitución administrativa o jurídica, entonces, la propuesta es la sustitución 

de estos fondos por uno que aplica, está operando, y lleva constituido muchos años 

el Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México, 

FONADEM, este fondo nació en el 2015, ante la necesidad de tener un fondo que 

condicionara recursos para el equilibrio presupuestario a falta de recursos, 

asimismo, para atender las emergencias provocadas por desastres, por 

contingencias sanitarias, en su caso por una emergencia epidemiológica, es un 

fondo que ha venido funcionando, de ahí se han tomado recursos en el 2017 y 2018, 

para atender la emergencia provocada de los sismos-terremotos, recientemente, 

con la pandemia que estamos cursando, se ha tomado recurso para prevenir y 

atender afectaciones en la economía y en la salud de la población de la Ciudad de 

México; las modificaciones proponen que se contemplen como mecanismo de 

fondeo los recursos que establecen en el fondo FONADEN, considerando que la 

propia Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones Y 

Ejercicio De Recursos De La Ciudad De México, en su artículo 80, consigna el 

mecanismo para administrarle recursos a este fondo de manera regular. 

 

Artículo 80. … 

… 

De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará 

como mínimo una cantidad equivalente al 30% del total, a un fondo para 

estabilizar los recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, 

Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la atención 

de contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; 

así como a mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para 

tal efecto emita la Secretaría. Una vez que el fondo alcance el valor 

equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad de México del año inmediato 
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anterior, los excedentes del fondo podrán ser destinados conforme a lo 

siguiente: 

… 

 

REGLAS DEL FONDO 

El 10 de junio de 2015, se emitieron las Reglas del FONADEN, en atención 

al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 

publicado el 22 de diciembre de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

que adiciona el quinto párrafo del artículo 71 de la Ley, a fin de que de los 

remanentes se destine como mínimo una cantidad equivalente al 30% del 

total, al Fondo para la atención de contingencias y emergencias 

epidemiológicas y desastres naturales, así como a mejorar el balance fiscal. 

 

El 13 de octubre de 2015, se suscribió con Scotiabank Inverlat el Contrato de 

Fideicomiso Irrevocable del FONADEN, con la finalidad de constituir, 

administrar y transparentar los recursos fiscales de la Administración Pública 

Centralizada del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

 

El 1 de septiembre de 2017, con el fin de armonizar las citadas Reglas, y en 

cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, se emitió el ACUERDO POR EL QUE SE 

MODIFICAN LAS REGLAS DEL FONDO PARA ESTABILIZAR LOS 

RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL, el cual tiene como finalidad dar atención a lo dispuesto 

en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera. 

 

El 9 de octubre de 2017 se suscribió el Primer Convenio Modificatorio al 

Contrato del Fideicomiso del FONADEN. 
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Es la opción idónea y viable, cuenta con recursos, está constituido y opera 

actualmente, tiene su fideicomiso y comité técnico, se reúne con la regularidad 

necesaria. El ciclo presupuestario tiene varias etapas, planeación-programación-

presupuesto del año en curso, ya considera una asignación importante a un 

programa presupuestario exclusivo que se llama “cumplimiento de programas en 

materia de protección civil”, de índole transversal por Ley todas las Unidades de 

Gasto están obligadas a consignar recursos para trabajos de protección civil, y este 

programa presupuestario especifico, al inicio de este año tenía 394 millones de 

pesos, para acompañar las tareas de protección civil. 

 

Recurso original para la ejecución de acciones en materia de protección civil 

en el Programa presupuestario específico de carácter transversal con clave 

“N001” denominación “Cumplimiento de los Programas de Protección Civil, 

con un importe total a inicio de año de $394,860,444.00. 

 

Son estos dos aspectos son fundamentales, el FONADEN y el programa 

presupuestario en materias específicas, para que las áreas tengan identificado un 

programa presupuestario para tener recursos destinados a la materia de Protección 

Civil. 

Sobra reconocer que las acciones de prevención, tienen que ser las que privilegien 

en la aplicación del recurso, no solamente en protección civil, si no, en salud y en 

otros aspectos; en el programa presupuestario que se tiene de carácter transversal, 

y que abona al cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México, conforme a sus artículos 204 y 205, las unidades 

responsables del gasto de las  áreas del gobierno, tiene la obligación de dedicar 

recursos a la materia de Gestión Integral de Riesgo. 
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Artículo 204. Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las 

Alcaldías que integran el Sistema, incorporarán en sus Programas 

Operativos Anuales los recursos necesarios para cumplir en el ámbito de su 

competencia las obligaciones señaladas en la Ley.  

 

La Secretaría de Administración y Finanzas observará que el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México atienda lo establecido en el 

párrafo anterior.  

 

Artículo 205. Las erogaciones correspondientes al financiamiento del 

Sistema serán previstas en el presupuesto de sus integrantes y se aplicarán 

para dicho fin.  

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos 

para la erogación de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras 

dependencias y entidades de la administración pública en los rubros a los 

que se refiere la presente Ley. Así como deberá contemplar recursos para 

integrar el patrimonio del FOPDE.  

Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las Alcaldías que 

integren el Sistema no podrán realizar adecuaciones presupuestarias que 

disminuyan el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de 

México, destinado a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 

De esta forma se realizó en el 2020, e inicio con más de 300 millones, aquí lo que 

hay que hacer ahondar, es implementar acciones de prevención, que para eso están 

destinados los recursos, se pueden hacer desde los programas internos, 

equipamiento, y cuestiones de carácter preventivo; en el numeral séptimo de las 

reglas del FONADEN, contempla que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México (anteriormente de Protección Civil), puede 

acceder a estos recursos, para atender una emergencia cuando se suscita, pero, 
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también para prevenir y atender emergencias, y en la regla octava señala que la 

Secretaría en comento, puede acceder a estos recursos, pidiendo a través de la 

Secretaría de Finanzas al Comité Técnico del fideicomiso, que le apruebe para 

ciertos programas o proyectos, recursos en estas dos materias, prevención y 

atención.  

 

SÉPTIMA.- En el marco de las disposiciones establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera y el artículo 71 de la Ley, respecto al destino de los 

recursos del Fondo, se señala que podrán asignarse, sujeto a la aprobación 

del Comité, a: 

 

I. La atención y prevención de contingencias, emergencias epidemiológicas 

y de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir 

y mitigar su impacto a las finanzas públicas de la Ciudad de México, los 

cuales podrán asignarse a cubrir las aportaciones locales convenidas para 

acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. 

… 

OCTAVA.- Para solicitar Recursos para la atención y prevención de 

contingencias, emergencias epidemiológicas y de desastres naturales, así 

como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las 

finanzas públicas de la Ciudad de México, la Secretaría presentará al Comité 

la propuesta del monto requerido, acompañada de la documentación que, 

cuando sea el caso y conforme a sus atribuciones, la Secretaría de Salud y/o 

la Secretaría de Protección Civil consideren suficiente para sustentar dicha 

solicitud. 

 

Tratándose de la solicitud de Recursos para asignarse a los conceptos a que 

se refieren las fracciones II, III y IV de la regla SÉPTIMA, la Secretaría, por 
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conducto de sus áreas competentes, presentará al Comité el monto 

requerido, acompañado de la información que sustente dicho requerimiento. 

 

El recurso se encuentra en un fondo, y existe el mecanismo para acceder a él, aquí 

no hay que implementar, ajustar, corregir nada. 

En materia presupuestaria con las alcaldías, el gobierno de la Ciudad trabaja a 

través de programas presupuestarios, es un nivel más elevado para agrupar las 

acciones, en el programa de “cumplimiento de programas en materia de protección 

civil”, las 16 alcaldías están destinando recurso, en suma tienen más de 191 

millones, considerando que no es una cantidad menor, distribuido según las 

necesidades de cada una, y el recurso respecto al ámbito preventivo esta para las 

alcaldías a través de este programa.  

En la Ciudad opera el FONADEN, fondo local que la ley de austeridad señala que 

se debe suministrar el 30 %; donde se han tomado más de 8 mil millones para 

reconstrucción, y ahora 1,500 millones en una primera instancia para la atención de 

la pandemia COVID-19. 

 

Tercer Mesa de Trabajo, con fecha 09 de noviembre de 2020, a las 15:00 horas, 

vía remota: 

 Dicha mesa dio inicio con la ponencia de la licenciada Evangelina Guadalupe 

Martínez Bretón, conferencista en el Congreso Nacional de Protección Civil en los 

años 2016 y 2017. Los puntos principales que mencionó fueron tres. Se determina 

en la iniciativa que uno de los derechos reconocidos es una ciudad segura que 

implica que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro y nos habla 

que de la importancia en la atención en casos de fenómenos de carácter natural o 

antropogénicos y la intención es hacer frente a riesgos y amenazas que se 

deriven. También se hacen adecuaciones en materia de terceros acreditados con 

la finalidad de brindar mayor certeza jurídica y se proponen diversas adecuaciones 

y precisiones con el objeto de que este ordenamiento pueda aplicarse de manera 
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adecuada y coadyuvar con el decrecimiento de riesgos y vulnerabilidades de la 

ciudad. En la propuesta no se menciona de ninguna manera ni en la 

fundamentación a la Ley General de Protección Civil ni a su Reglamento.  

 

En la iniciativa no se hace mención alguna a la Ley General de Protección Civil, 

mismo que es el fundamento legal de la gestión integral de riesgos y protección civil 

de la República Mexicana y por ende de la Ciudad de México. De igual manera 

mencionó que se elimina el estudio de riesgos de las obras en construcción en lo 

que es manifestaciones de tipo B, lo que significa que el artículo 84 de la Ley 

General de Protección Civil en este artículo determina que es un delito grave no 

contar con un análisis de riesgos, por lo que al estar eliminando este análisis 

estamos contradiciéndonos entre la ley local y la ley federal.  

 

“En una imagen que tomamos del Atlas de Riesgos y una imagen actual, los puntos 

rojos, amarillos, azules, significan derrumbes provocados por el sismo del 19 de 

septiembre de 2017, inmuebles en riesgo de derrumbe, inmuebles con daños 

remanentes del sismo del 85 (esta información fue proporcionada por el Instituto 

para la Seguridad de las Construcciones al Atlas de Riesgo), ¿Cuál es la gravedad 

de eliminar este estudio? Eliminar el estudio de riesgos de las obras en construcción 

que requieren manifestación de construcción tipo B incrementaría el nivel de riesgo 

de la Ciudad de México, entendiéndose como tal la probabilidad de sufrir pérdidas 

y daños, mayor vulnerabilidad al desconocer el impacto probable de los fenómenos 

perturbadores en relación con la exposición; y lo más grave, desconocer el peligro 

que un fenómeno perturbador puede causar, ya sea daños humanos o materiales. 

Consideraciones por estas situaciones.  

La Ley General de Protección Civil vigente y por tanto obligatoria en todo el territorio 

nacional en su artículo 84 señala que no contar con un análisis de riesgo se 

considera delito grave. La Ciudad de México requiere actualmente para la 

construcción tipo B y C un estudio de riesgos en concordancia con la ley federal. La 
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propuesta pretende permitir que el constructor se encuentre ante la comisión de un 

delito en construcciones tipo B. La Ciudad de México por su tipo de suelo, actividad 

sísmica, hacinamiento y muchos problemas adicionales no puede permitirse el lujo 

de no analizar riesgos y mucho menos en construcciones nuevas.  

Nuestra propuesta es mantener la redacción vigente del artículo 96, considerando 

que además si nos vamos más allá al Reglamento de Construcciones, pues también 

el Reglamento de Construcciones habla incluso de un Programa Interno de 

Protección Civil para Obra, pero esto ya es adicional. Proponemos que la ley quede 

tal como está en la redacción original, con los requisitos que ya conocemos, la póliza 

de seguro, esta es la propuesta respecto a esta situación.  

Otro de los puntos es en cuanto a los terceros acreditados, se habla de carreras 

afines y esto va de la mano con la iniciativa que menciona la certeza que deben 

tener los terceros acreditados y aquí no entendemos qué es la certeza, porque 

carreras afines a ingeniería, a medicina, pues no se entiende cuáles podrían llegar 

a ser. Dice que se va a aclarar en el reglamento, pero vamos a entender que la 

protección civil es un área de conocimiento y de trabajo multifactorial. Actualmente 

en la materia trabajan sociólogos, psicólogos, abogados, administradores de 

empresas, antropólogos, ingenieros, geólogos, geógrafos, estadistas, etcétera, por 

lo que brindar mayor certeza en este caso sería crear confusión ya que en la 

iniciativa mencionan a ingenieros, arquitectos y médicos y si vamos a esperar a que 

el reglamento nos diga cuáles son esas carreras afines, pues realmente nos deja 

en un estado de incertidumbre. Entonces nuestra propuesta final es la de otrogar 

esa certidumbre a la Ley y a su Reglamento dentro de este dictamen porque es 

fundamental, dentro de los fundamentos legales debe estar considerada,se propone 

eliminar la nueva redacción del artículo 96 dejando la anterior y eliminar la acepción 

de carreras afines. 

En la segunda ponencia, el doctor José Armando Aguilar Hirata, Presidente de la 

Comisión de Seguridad e Higiene y Protección Civil de la COPARMEX e Instructor 
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Nacional por el Centro Nacional de Prevención de Desastres expuso lo siguiente: 

 

En la Ciudad de México tenemos un riesgo de más del 43 por ciento de empresas 

que puedan desaparecer debido a la pandemia, en esta Ciudad de México 

contamos con cerca de 450 mil empresas o unidades productivas según el INEGI. 

Entonces cerca de más de 2 millones de personas son empleadas en esta ciudad 

por micro, pequeños y medianos empresarios. La propuesta es dar certeza a las 

empresas en función del nivel y la clasificación de riesgo de los obligados, que es 

el artículo 58-bis y ter, y en esto hacerlo muy sencillo.  

 

Por favor, hacerlo muy sencillo entre más opciones tiene el verificador, la autoridad 

que no es sensata ni honesta, de abusar y/o extorsionar en las pequeñas empresas. 

Entonces la propuesta de COPARMEX es que en cualquier giro el bajo riesgo sea 

de 50 personas, presentes a la vez o uno a 100 metros cuadrados, mediano riesgo 

de 51 a 200 personas y de 101 a 1000 metros cuadrados, y alto riesgo más de 200 

personas o más de 1000 metros cuadrados o también de alto riesgo es venta de 

combustibles, también es escuelas y servicios educativos y también los obligados 

que utilicen sustancias químicas, radioactivas o biológicas infecciosas que estén 

dentro del campo de aplicación de la Norma 18 de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social o las que los sustituyan para almacenamiento con materia prima o 

producto o venta de las mismas o los obligados que generen residuos peligrosos 

acorde a la Norma 51 de la SEMARNAT del 93 o la que los sustituyan. Si ustedes 

nos ayudan y mantienen este estatus que tienen las empresas de menos de 50 

personas y de menos de 100 metros cuadrados en este nivel de bajo riesgo, más 

de 450 mil empresas de las 500 mil que hay en esta ciudad se verán beneficiadas, 

resguardando el empleo de más de 2 millones de personas.  

 

Por otro lado los terceros acreditados, respecto de los artículos  191 y 192, que son 

los requisitos para la autorización de los terceros acreditados en función de que 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
tengan la capacidad de hacer programas para bajo y mediano riesgo y para alto 

riesgo, para empezar cualquier persona que esté trabajando en este momento como 

tercero acreditado tiene derecho a seguirlo haciendo y más las personas que tienen 

años, hay personas que tienen 20 años trabajando de tercero acreditado en esta 

ciudad con todas las dinámicas de posibilidad e imposibilidad que ha puesto la 

autoridad para que podamos trabajar en esta materia, la propuesta es que las 

personas que quieran ser terceros acreditados que cuente 6 años de experiencia 

demostrables con registro como tercero acreditado en la Ciudad de México, pero 

también un título de cualquier licenciatura o técnico superior universitario de más de 

3 años de experiencia en gestión integral de riesgo pueda ser candidato para 

trabajar como tercero acreditado, y la autorización para alto riesgo que con 10 años 

de experiencia demostrables con registro de tercero acreditado en la Ciudad de 

México o título de cualquier licenciatura o técnico superior universitario de más de 

5 años de experiencia en gestión integral de riesgo, también lo pueden hacer.  

En ambos casos por supuesto que se debe seguir la situación de aprobar los cursos 

de programa interno y riesgos que se llevan a cabo en este momento. Aquí la 

situación específica es que los registros que hemos obtenido desde 1996 sean 

válidos para demostrar experiencia y cuenten para que las personas que tenga más 

de 10 años trabajando en este oficio, en esta ocupación, tengan la capacidad de 

seguir trabajando en alto riesgo; y las personas que tienen al menos 6 años de 

experiencia, o sea son 3 registros anteriores, también lo puedan hacer con mediano 

y bajo riesgo.  

La protección civil y la gestión integral de riesgos son asignaturas transversales y 

nos ocupan a cualquier persona, tengamos carrera universitaria o no la tengamos, 

es una forma de vida, no es una situación de especialidad. Entonces, hay que 

recordar que los terceros acreditados somos corresponsables con el obligado, eso 

quiere decir que si hacemos mal nuestro trabajo vamos a la cárcel, igual que el 

obligado, debido a que no sabemos hacer nuestro trabajo.  
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Se eliminó el FOPDE y el FONADEN propone que sigamos pagando los daños, ya 

que se activa a partir de declaratorias de emergencia o desastre. No hay un 

mecanismo dentro de esta nueva iniciativa que hable acerca de la prevención, de la 

inversión para la prevención. Más de 57 mil inmuebles daños en el 2019 y más de 

155 mil en el 85. El Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, de 

la UNAM, estimó daños en infraestructura de 129 mil millones de pesos por el sismo 

de septiembre de 2017.  

¿Por qué no meter dentro de la ley un seguro para las edificaciones de la Ciudad 

de México basado en el pago del predial? Yo creo que se puede destinar una 

cantidad de dinero para generar esta masa de aseguramiento de las construcciones 

que forman las casas y habitaciones en esta ciudad.  

El estudio de riesgos, no es posible decir que las construcciones tipo B, qué es una 

construcción tipo B, son aquellas para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5 

mil metros cuadrados o hasta 10 mil metros cuadrados con uso habitacional. La 

mayoría de los edificios colapsados en 1985 y en el 2017 caen en esta clasificación. 

El estudio de riesgo sólo para tipo C deja en la indefensión a miles de personas que 

comprarán casa-habitación o pondrán un micro o pequeño negocio en edificios tipo 

B. Entonces, no hay que dejar de hacer los análisis de riesgos para estas 

construcciones tipo B, esa es una omisión grave. Respecto algún cálculo de cómo 

podría evaluar esta seguridad para certificar o sería concepto en específico para 

que en el predial pudiera estar reflejado, la idea podría ser primero en función de 

que el edificio esté pagando predial, ya a partir de que pague predial ya sea que 

hubiera un aumento mínimo de un 1% o 2% a todos los prediales, que eso fuera 

enfocado a este autoseguro, para la ciudad, no todos los años tenemos un terremoto 

como el del 17 o el del 85, eso nos daría muy probablemente alrededor de diez años 

de ahorro para generar una bolsa de seguro más o menos importante, entonces con 

eso se pudieran pagar los daños más graves. Inclusive tendríamos que identificar 

la oportunidad de que parte de esos montos se utilizaran para hacer prevención. 

Esto viene mucho con la gestión integral de riesgo, tenemos que construir mejor y 
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para el futuro, evitar el riesgo que estamos viviendo actualmente. De que el monto 

de predial que se paga en la ciudad es muy grande, que tiene diversos usos por 

supuesto, pero que podría tener al menos una parte de él para este seguro, es 

cuestión de sentarse con la gente de Finanzas que manejan esto perfectamente 

bien y en función de eso ver la posibilidad de que esto se haga a la brevedad porque, 

tal y como esperamos que no venga un sismo fuerte próximamente, tampoco lo 

podemos asegurar.  

 

En la tercera ponencia, el licenciado Roberto Guadalupe Cañas Pozos, Director 

General en RERI, empresa con 21 años de experiencia en temas de gestión integral 

de riesgos y protección civil comentó lo siguiente: 

 

La Ciudad de México y el país primeramente forman parte del Marco de Sendai, 

esto se realiza desde el 2015. En el 2013 la Ciudad de México forma parte de las 

Ciudades Resilientes. Es importante mencionar esto porque mucho de lo que nos 

han propuesto como modificaciones de la ley son violatorios a los Acuerdos que 

estamos teniendo a nivel internacional. Se acaba instaurar o se acaba de crear la 

semana pasada de forma muy importante el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de 

México, por medio de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil.  

Primeramente, en el artículo se habla de la desaparición del Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte, que nos da exactamente la descripción 

de las actividades que están realizando cada uno de los establecimientos 

mercantiles. Esta clasificación nos permite identificar el grado de riesgo que se tiene 

en cada uno de los establecimientos. El basar únicamente la clasificación del riesgo 

a partir del número de personas en un establecimiento mercantil, discúlpenme 

ustedes, es un absurdo. Tenemos que contemplar claramente cuáles son los giros 

que estamos teniendo, el uso que se les está dando, los riesgos no solamente 

internos como externos que se tengan a partir de ese establecimiento.  
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En otra parte, como comentábamos anteriormente, el Marco de Sendai, las 

Ciudades Resilientes nos hablan algo muy importante, que es el crear instrumentos 

financieros no solamente para atención de riesgos sino para prevención. Hasta este 

momento la actividad que se ha llevado la parte de la atención de los desastres no 

solamente en la Ciudad de México sino en el país, ha sido a partir de gobernabilidad, 

no de una gobernanza, como debería de ser. Entonces, a partir de esto nos la 

hemos pasado atendiendo la emergencia y creando clientes de la emergencia. El 

que ustedes desaparezcan dos fondos tan importantes, como el FADE y el FOPDE 

para crear un FONADEN, que se habla específicamente en esta modificación para 

atender primeramente emergencias epidemiológicas y, segundo, tener desastres 

naturales nada más, ¿en dónde quedó la prevención? No se habla en ningún 

momento, en ningún aspecto, en ninguna parte de la modificación de esta ley que 

ustedes pretenden realizar, señores diputados, la creación de una herramienta 

financiera que hable sobre prevención. En el caso de los fondos anteriormente 

mencionados, se tiene un Fondo para Atención de Emergencias y un Fondo para 

Prevención. El Fondo para Prevención, que podría servir para crear los atlas de 

riesgo en gran parte de las alcaldías, que todavía no lo han actualizado o no lo han 

llevado a su máximo en el desarrollo, es una parte importantísima en la prevención, 

no solamente el atender emergencias es la parte importante, esa no debe de ser la 

prioridad de ningún gobierno en el siglo XXI. Después hablamos que se pretende 

darles los programas especiales a las alcaldías, cambiándolos ahora de atención 

hasta a 10 mil personas, cuando antes podían atener 3 mil. La pregunta es: ¿Las 

alcaldías cuentan con los recursos humanos y materiales para poder atender esto? 

La realidad es que no es así. Si ustedes lo que pretenden es, aparte de esto, crear, 

homologar, equipar y poder llevar a la capacitación a los recursos humanos que 

conforman las Unidades de Protección Civil de las alcaldías, homologarlos a un nivel 

en el cual puedan atender una serie de eventos masivos, emergencias, todo, al 

mismo nivel y poder atender un evento de 10 mil personas, hay toda una mecánica, 

hay protocolos de atención, hay todo un procedimiento, se los digo con 
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conocimiento de causa porque su servidor fue el Subdirector de Emergencias 

Mayores de la Ciudad de México, antes de esto se debe hacer una evaluación 

específica, clara y puntual de los recursos con los que pueda tener una alcaldía.  

 

El tercer acreditado, durante largo tiempo nosotros, los terceros acreditados, hemos 

pugnado por una profesionalización de nuestra área. No nos negamos a que 

técnicos puedan atender esto, pero pensamos que un técnico, por una educación 

mínima universitaria, el técnico superior universitario, sería un plano más profesional 

hacia la atención y pudiendo ser tercer acreditado, la invitación es obligarnos a los 

terceros acreditados a profesionalizarnos, a ser cada día mejores y poder ser parte 

de un equipo resiliente, un equipo profesional que apoye a las ciudades donde nos 

estamos desarrollando, en este caso la Ciudad de México, para poder atender, 

prevenir y ser resiliente esta ciudad. Otro punto los únicos lugares donde los 

terceros acreditados pueden llevar cursos de capacitación, cursos de actualización, 

son lugares donde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

tienen convenios, en el Instituto Mora o en la UNAM puede llevar algunos de los 

cursos de capacitación, existen terceros acreditados, que tardaron un año en 

poderse inscribir, se propone  es que cualquier institución pública o privada que 

cuente con licenciatura, maestría y doctorado en la especialidad, estoy hablando en 

protección civil o gestión integral de riesgo, los estudios que ahí se realizan pueden 

ser válidos para poder renovar los registros de tercer acreditado. Estamos pugnando 

por una certificación mejor, estamos pugnando por una profesionalización mejor y 

nos encontramos con que para poder hacer esto solamente hay dos instituciones 

en Ciudad de México. 

 

En la cuarta ponencia, el licenciado Rafael Pérez Vargas, miembro fundador del 

Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, en el 

que actualmente es secretario nacional mencionó lo siguiente: 
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En primer término, el quitar el análisis de riesgos a las licencias tipo B, es algo que 

para el Colegio parece totalmente inadmisible, y no solo en un sentido de 

responsabilidad técnica práctica y de conocimiento del tema, sino hasta en un 

sentido hondamente humano. 

Si permitimos esta modificación dejaríamos entonces que todo desarrollo 

inmobiliario habitacional de esta ciudad se hiciera sin hacer el mínimo análisis de 

los riesgos a los cuales estará expuesto por el lugar en donde se construya; 

permitiríamos que cualquier persona habitaran siempre en lugares que no fueron 

analizados sus situaciones previas y posteriores a su construcción. No solo sería 

ilegal y sería falto de todo compromiso con la sociedad, sino que también sería falto 

a cualquier carácter humanitario, y no solo repetiríamos el escenario que vimos en 

el 2017, sino que seguramente en unos años superaríamos el escenario de 1985, 

sin lugar a dudas.  

La propuesta en específico es dejar el artículo 96 tal cual está redactado, que ya 

contiene realizar análisis de riesgos a los manifiestos de construcción tipo B, tipo C 

y especiales, que también incluyen infraestructura pública y esto es muy importante, 

no solo es fijarnos en los manifiestos tipo C, sino también en la infraestructura 

pública, todo aquello construya el Gobierno de la Ciudad por sí mismo o a través de 

particulares necesita también tener este tipo de estudios, no solo fijarnos en l 

habitacional, hay muchos usos comerciales y de infraestructura pública que 

estaríamos dejando fuera de un análisis, si la idea es agilizar los trámites, seamos 

pues creativos en la forma en la cual se realizan los trámites, pero no en el fondo; 

el fondo de este estudio busca detectar, conocer nuestros riesgos y hacer lo posible 

por minimizarlos, el siguiente tema es respecto a la modificación en específico de 

los artículos 191 y 192 que pretenden, permitir que el registro se obtenga desde un 

nivel de educación básico, es decir una persona que acaba de terminar su 

secundaria y cuente con un planteamiento técnico dentro de la secundaria, podría 

hacer programas internos para eventos de hasta 10 mil personas, y que una 

persona con educación secundaria sea la responsable de garantizar la salvaguarda 
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y el bienestar de las personas que se van a reunir en ese determinado punto. 

También el de realizar programas internos, consideramos que la mejora continua 

tiene que tener como visión hacer más y mejores terceros acreditados, y mejores 

significa que sean profesionales y con un hondo sentido de experiencia.  

 

Es por ello que solicitamos que por lo menos para ese criterio que ahí se plantea el 

requisito sea técnico superior y educación media superior terminada, para el de alto 

riesgo la licenciatura concluida, en la modificación del artículo 121 en su última 

fracción habla de arquitectura, ingeniería, medicina y carreras afines, no nos dice 

cuáles, y después el 192 nos dice que para obtener el registro para alto riesgo habrá 

que ser dentro de las carreras citadas en el 191, lo cual va en contra de lo que hoy 

en día trata la gestión integral de riesgos.  

Desde hace muchos años, desde antes del marco de acción de SENDAI, desde el 

marco de acción de GEODON, se ha entendido a la gestión de riesgos con dos 

visiones muy importantes: una, de atender medidas estructurales y medidas no 

estructurales, es decir, las estructurales aquellas que competen al terreno físico, 

construir cosas bien hechas, determinar cómo deben de ser construidas, y las no 

estructurales que son programas, que son leyes, que son normativas, que es 

comunicación social.  Consideramos que los desastres no son naturales, son 

socialmente construidos, por eso si dejamos de lado a las distintas disciplinas que 

integran las ciencias sociales, estaríamos dejando de lado una visión holística de lo 

que son los desastres, de lo que es el riesgo y estaríamos minimizando nuestra 

capacidad de observar cómo podemos reducirlo, actualmente los mayores avances 

18 en la materia de gestión integral de riesgos vienen desde el desarrollo de las 

ciencias sociales, también argumentando a favor de esto, si revivamos los planes 

de estudio y los requisitos de ingreso para estudiar postgrados, maestrías y 

doctorados, no solicitan ninguna licenciatura base, es decir, no solicitan que sea un 

ingeniero o arquitecto para ingresar a la maestría o doctorado en protección civil; la 

misma escuela nacional de protección civil no solicita eso. Por lo cual no vemos una 
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razón lógica de por qué hacer esa ambigüedad y preferencia hacia ciertos sectores 

del conocimiento, lo cual mermaría la capacidad del desarrollo de estos programas 

internos de protección civil.  

La propuesta es eliminar toda aquella situación que dé preferencia a determinadas 

carreras y elevar por lo menos a medio superior y técnico superior el registro para 

nivel medio y a nivel superior el registro para alto riesgo. Cabe mencionar que 

menciona licenciatura en protección civil y eso es una muy buena iniciativa, ahí no 

dudamos de que en unos años los terceros acreditados sean todos licenciados, 

mínimo en protección civil, en este momento la Ciudad de México no cuenta con la 

cantidad de licenciados en protección civil que se puedan documentar para reunir 

la cantidad de terceros que necesitamos. 

En el siguiente punto que es de nuestro interés plantearles, es sobre las 

modificaciones al artículo 58 y la incorporación del 58 bis que proponen cambiar el 

acuerdo mediante el cual se clasifica el grado de riesgo y por consecuencia las 

obligaciones a las que está sujeto un inmueble. Ahí la discusión puede ser amplia, 

lo que sí estamos totalmente de acuerdo es en el hecho de, primero, de que el 

código actual que se utiliza, el código Cian, es un código internacional que está de 

acuerdo con parámetros que utiliza el INEGI para medir el desarrollo económico de 

un lugar, y no solo eso que también va muy de acuerdo con nuestros tratados de 

libre comercio, nuestras propuesta sería, que el sector marcado como industrial 

nunca pudiera clasificar como de bajo riesgo, que fuera siempre mediano o alto, que 

cualquier giro considerado como industrial estuviera obligado a presentar siempre 

un programa interno de protección civil, y que el anexo 2 del acuerdo por el cual se 

determina el grado de riesgo para la elaboración de programas internos de 

protección civil, el cual fue publicado el 7 de agosto del 2019, seamos muy 

específicos en este acuerdo, tiene una lista de sustancias peligrosas y entendamos 

por peligrosas químicas, biológicas, radioactivas, corrosivas, explosivas, etcétera y 

la cantidad de esas sustancias que puede haber en cada inmueble para ser 

considerado ya de un alto riesgo. Nuestra postura aquí es que la Secretaría publique 
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un acuerdo en el cual determine estos cambios. La misma preocupación respecto 

del Fonaden y del Fade, al respecto consideramos importante que haya un 

transitorio que garantice que todos los recursos actuales de ambos fondos pasen 

íntegros al nuevo instrumento. El siguiente punto es respecto a la modificación del 

artículo 15 en su fracción XI que es cambiar la palabra vigilar por revisar y regresarle 

a las alcaldías atribuciones que actualmente no tienen, porque nuestro modelo y ahí 

sí es donde se simplifican procedimientos actuales de registrar el programa bajo 

una protesta de decir verdad. Existe un antecedente de asegurar por medio del 

predial a inmuebles, se dio en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en uno de los estados 

del bajío en otro municipio, lo que buscaba este antecedente era incentivar el pronto 

pago, los que pagaron en tiempo y forma fueron premiados con este seguro, que 

aparte de todo, jamás se usó, por lo tanto, los fondos después de un tiempo 

quedaron íntegros hacia otras disposiciones de esa entidad, de ese municipio.  

 

NOVENO. - En consideración de que, con fecha 05 de febrero de 2017 se publicó 

la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo TRIGÉSIMO 

CUARTO TRANSITORIO establece que a partir de la fecha de entrada en vigor de 

esa Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan 

al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, de igual 

manera,   con fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta 

Ciudad, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, donde derivan modificaciones a la nomenclatura de diversas 

Dependencias de la Administración Pública; con el propósito es armonizar el marco 

normativo a través de su homologación de diversos artículos de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles y de la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos. 

 

DÉCIMO.- Derivado de lo anterior, las y los Diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de 
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Riesgos, en pleno uso de las atribuciones conferidas por nuestro Marco Normativo 

aplicable y por Práctica Parlamentaria, compartimos el criterio de que más allá de 

aprobar proyectos de ley, es conveniente llevar la preocupación y el espíritu de la 

iniciativa turnada, para que de una manera integral, se puedan dotar de 

herramientas a la autoridades involucradas para coadyuvar en las materias de 

protección civil y de la gestión integral de riesgos, ello con la finalidad de dar mayor 

viabilidad y fuerza con una interpretación funcional y sistemática. 

Cabe hacer mención que previamente, se realizó una revisión de nuestro Marco 

Jurídico para determinar la viabilidad jurídica de las modificaciones que se plantean, 

armonizando con el entramado de nuestro derecho positivo vigente. 

 

DÉCIMO PRIMERO. - En la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

menciona en el artículo 67 que: 

 
“Las Comisiones son órganos internos de organización, integradas por las 
y los Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el 
estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 
políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en 
esta ley y el reglamento”.  

 
De igual manera, la fracción XXX del artículo 32 de la misma ley, menciona que 

son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva: 

XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de 
su competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los 
dictámenes procedentes o den el trámite legislativo que 
corresponda, turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su 
competencia y conforme a su denominación. La rectificación del turno se 
hará con base en la solicitud por escrito que haga la o el Presidente de la 
Comisión, fundando y motivando el mismo con base en los antecedentes 
que haya para la rectificación; 
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Aunado a lo anterior, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

señala en su artículo103 fracción I: 

Art. 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; 
 

De igual manera, el artículo 104 en su primer párrafo señala lo siguiente: 
 

Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del 
asunto o asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer 
su modificación. 
 
De los citados artículos con anterioridad se entiende que de los turnos que la Mesa 

Directiva hace, en este caso a Comisiones Unidas, es con la finalidad de que estas 

puedan hacer un análisis y estudio minucioso de la Iniciativa para poder 

comprenderla en su totalidad a efecto de presentar los dictámenes procedentes y 

dar el trámite legislativo correspondiente. 

Lo anterior derivado a que las Comisiones, como órganos internos de organización 

que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas y 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, tienen por 

objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Existen diversos criterios jurisprudenciales y tesis que, 

conforme al principio de legalidad que toda autoridad en sus determinaciones debe 

observar, resultan aplicables al caso concreto y dan certidumbre a las resoluciones 

de estas Comisiones y las que eventualmente adopte el Pleno del Congreso como 

órgano colegiado:  

VALOR AGREGADO. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON 
EL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE 
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DE 2009, NO VIOLA EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Conforme al citado precepto constitucional, la potestad de legislar en materia 
federal se deposita en el Congreso de la Unión, quien determina los contenidos 
normativos que regirán la conducta de los gobernados, sin que al hacerlo deba 
subordinar su voluntad a las iniciativas que con arreglo al artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le proponga el 
Presidente de la República. En ese tenor, si las iniciativas presentadas por el 
Ejecutivo Federal para reformar, entre otros, los artículos 1o., segundo párrafo, 1o.-
C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer párrafo, 2o., primer, segundo y tercer 
párrafos, 2o.-A, fracción I, último párrafo, y 5o., último párrafo, todos de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, no contemplaban el incremento del 1% en la tasa 
del impuesto respectivo para el ejercicio fiscal de 2010, y no obstante ello la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados propuso 
ese incremento en el dictamen de proyecto de decreto que formuló, aprobado 
por la Asamblea General de ese órgano legislativo así como de la Cámara 
Revisora, y finalmente se pasó el proyecto de decreto al Ejecutivo Federal, 
quien sin hacer observaciones ordenó su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, la cual se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2009, es evidente que 
el procedimiento legislativo no viola el artículo 72 constitucional, ya que el 
ejercicio de la función legislativa entraña como condición sustancial la 
discusión de las iniciativas presentadas para decidir si merecen su aprobación 
o rechazo, sin limitar el ejercicio de esa atribución a los motivos o fines 
considerados por el autor de la iniciativa que haya excitado su 
pronunciamiento. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 161935  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Mayo de 2011  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 1a./J. 40/2011  
Página: 178  

 
VALOR AGREGADO. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LA 
REFORMA CONSISTENTE EN EL INCREMENTO DE LA TASA GENERAL Y 
FRONTERIZA DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 
EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIEZ, NO VULNERA LO DISPUESTO EN 
LOS ARTÍCULOS 71 Y 72 CONSTITUCIONALES (DECRETO PUBLICADO EL 
SIETE DE DICIEMBRE DE 2009). 

 
Las facultades previstas en los citados artículos, específicamente la de 
presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa 
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que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, pues basta que 
éste se presente en términos de dicho artículo 71 para discutir la 
posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos 
legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate 
a la materia como originalmente fue propuesta, o específica y 
únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. De ahí que el hecho de que la 
Cámara de Diputados no haya aprobado un aspecto de la iniciativa de decreto, 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, remitida por el 
Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2009, que contemplaba la posibilidad 
de reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, puede permitirle analizar 
otras disposiciones del mismo ordenamiento -como la tasa del tributo- a fin 
de realizar las reformas o adiciones correspondientes, sin que requiera 
de una nueva iniciativa de ley. Por tanto, si la Cámara de Diputados, por 
conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, adiciona a dicha 
iniciativa el incremento porcentual de la tasa general y fronteriza, es claro 
que el proceso legislativo del decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del 
Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las 
obligaciones que pueden denominarse en Unidades de Inversión; así como 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación 
y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del ejercicio fiscal de 
2010, cumple con el procedimiento previsto en los artículos 71 y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JURÍDICA. 
 
El examen sistemático del contenido de los artículos 71 y 72 de la Constitución, en 
relación con las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y del 
Reglamento para su Gobierno Interior, que se vinculan con el trabajo legislativo de 
dicho órgano, lleva a concluir que si bien es cierto que la iniciativa de leyes o 
decretos representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de 
creación de la norma general, para satisfacer y atender las necesidades que 
requieren cierta forma de regulación, también se observa que su presentación 
no vincula jurídicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue a 
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presentar la comisión encargada de analizarla, ni mucho menos condiciona el 
sentido de la discusión y votación que realicen los miembros de las Cámaras 
de origen y revisora donde se delibere sobre el proyecto de que se trate, dado que 
los diputados y senadores válidamente pueden resolver en sentido negativo a 
la proposición legislativa, mediante un dictamen adverso, o bien, una vez 
discutido éste y escuchadas las opiniones en favor y en contra de la iniciativa, a 
través de la votación que produzca el desechamiento o modificación del 
proyecto de ley o decreto sujeto a su consideración, pues es en estos 
momentos cuando se ejerce propiamente la facultad legislativa por los 
representantes populares, con independencia del órgano político que hubiese 
presentado la iniciativa que dio origen al proceso. 
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Derivado de las tesis anteriores, resulta conveniente citar el artículo 71 fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
I……….. 
II……… 
IV. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

 
DÉCIMO TERCERO. - Por lo que hace a la doctrina jurídica, existen diversos 
pronunciamientos académicos sobre el tema que nos ocupa. 
 
Cecilia Mora Donatto señala que: “El Legislador es el principal intérprete de la 

norma”, en ese sentido, la Comisión o Comisiones competentes para conocer 

asunto, en su análisis, pueden determinar: Aprobar, desechar o modificar que es la 

posibilidad de realizar enmiendas. 

 
Por otra parte, Miguel Ángel Camposeco Cadena en su libro “El Dictamen 

Legislativo” se refiere a éste como: 
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 “…el documento escrito que acredita y justifica el cumplimiento de un 
requisito de trámite procesal legislativo”. 

 
Materialmente, es la declaración unilateral mayoritaria de la voluntad 
colegiada de un órgano del Congreso o de alguna de sus Cámaras, 
que se expresa y exterioriza por escrito, exponiendo razonadamente 
una serie de conocimientos, opiniones y juicios de carácter directivo o 
prescriptivo y, por consecuencia, proponiendo formal y legalmente la 
creación, modificación o extinción de la vigencia o aplicabilidad de las 
normas referidas en las propuestas normativas que informan la 
iniciativa de ley o decreto que han sujetado a estudio y resolución, 
por mandato de la Asamblea plenaria. 
 
La presentación formal del texto del documento debe contener los 
varios aspectos, generales y particulares, relacionados con la 
iniciativa, asunto o cuestión que le fue remitida a la Comisión para 
que procediera a ponerla en estado de resolución. Para que la 
Asamblea tenga un informe detallado de los trabajos, el proceso de 
discusión, las propuestas para modificar la iniciativa o para suprimir 
parte de ella o agregar nuevos elementos, en el documento que 
presenta la Comisión dictaminadora, se pueden expresar: 
 
- La exposición de los criterios de apreciación que mantenga el órgano 
dictaminador sobre las conclusiones que se presentan en el documento 
estudiado; 
 
- La opinión jurídica sobre la necesidad de aprobar, reformar o 
rechazar la propuesta y su viabilidad o inviabilidad constitucional; 
 
- El juicio sobre el valor, utilidad y necesidad de las proposiciones jurídicas 
planteadas; 

 
- La conformidad sobre cada uno de los textos que componen la iniciativa. 
 
- En su caso, las supresiones, reformas, adiciones a los artículos que 
la compongan o las proposiciones de nuevos textos, los cuales, a 
juicio de la autoridad normativa y dictaminadora, que tiene como 
facultad la Comisión o Comisiones Unidas, deben comprender para 
la eficaz adecuación de la futura norma con los diversos órdenes del 
sistema jurídico vigente. 
 
En resumen, el dictamen es un acto jurídico dictado por un órgano 
de gobierno colegiado, de composición democrática, singular y 
plurilateral, cuyos efectos crean, modifican o extinguen propuestas 
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de normas jurídicas, a la vez que posibilitan la continuación del 
ejercicio de un conjunto de derechos o prerrogativas a los que, para 
referencia en el presente estudio los denominaré: derechos de 
iniciativa…” 
 
De la definición anterior, se desprende que el dictamen contiene: 
a) La revisión de los motivos que asisten al autor de la iniciativa para 
proponer la creación de los nuevos dispositivos legales que argumenta, o 
la introducción de cambios que sugiere en las normas ya existentes para 
reformar, adicionar o suprimir, total o parcialmente, sus textos; 
especialmente verificar la explicación que hace de sus contenidos, 
comprobar que pueden ser vinculables al sistema que correspondan y 
estimar los efectos previsibles que eventualmente producirán;  
b) En éstos considerandos, la comisión dictaminadora debe hacer 
valer sus propios razonamientos para justificar los textos que deja 
intactos y, a su vez, para formular las explicaciones pertinentes 
respecto de las modificaciones que ha introducido al texto original, 
tales como: reformas, adiciones o supresión (parcial o total) de los 
artículos correspondientes.  

 

DÉCIMO CUARTO.- Entendemos por PRÁCTICA PARLAMENTARIA: “… al 

conjunto de actos, sin regulación escrita, adoptados repetidamente por un 

parlamento, para materializar una facultad y obligación a cargo del órgano 

legislativo, la justificación de su utilización tiene como respuesta la ausencia de una 

previsión normativa que otorgue solución a una situación jurídica que compete 

resolver a la instancia legislativa.  

Su objetivo entonces es el adoptar un criterio que defina un procedimiento aplicable 

para decidir una situación no prevista en la norma escrita”. 

Como fuente formal del Derecho Parlamentario, esta, se encuentra reconocida y 

regulada en nuestro Marco Normativo Interno. Así, el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, en su artículo 1° establece: 

Artículo 1. El presente reglamento tendrá por objeto regular la organización, 
funcionamiento, atribuciones y competencias y normar la actividad parlamentaria 
en el Congreso de la Ciudad de México, así como establecer los procedimientos de 
deliberación y resolución internos y la organización de las Unidades Administrativas 
y del Canal de televisión que hagan eficiente su estructura y funcionamiento. 
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Lo no previsto por el presente reglamento se ajustará a la ley y a las disposiciones 
complementarias que sean aprobadas por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Las disposiciones del presente reglamento son obligatorias para las y los 
Diputados, la Mesa Directiva, la Junta, los órganos que en su caso se conformen a 
partir de un convenio de coalición, la Comisión Permanente, las Comisiones, los 
Comités, y los Grupos Parlamentarios constituidos. 
 
Para la interpretación e integración de las normas de este reglamento, se 
estará a los principios y prácticas señaladas en el artículo 1 de la Ley y a las 
que mejor garanticen y reflejen la integración y las decisiones plurales del 
Congreso, la libre expresión de las y los Diputados, la participación de todos los 
Grupos Parlamentarios, la eficacia y eficiencia de los trabajos del Congreso y a los 
principios de transparencia, rendición de cuentas y parlamento abierto de acuerdo 
con lo establecido en los ordenamientos de la materia. 
 

Se entiende como práctica parlamentaria a los principios generales 
del Derecho que se desarrollan en el desahogo de los procesos 
parlamentarios, que permiten la toma de decisiones para garantizar 
una conducción imparcial e institucional de los trabajos del 
Congreso, de sus Comisiones y Comités. 
 

 

Podemos concluir que la práctica parlamentaria es parte sustantiva del marco que 

regula el ejercicio de la actuación de los legisladores en cumplimiento de sus 

responsabilidades legales y constitucionales; ya que también, constituye una forma 

de precedente. 

 
IV. MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

1. Como se ha mencionado en el cuerpo del presente Dictamen, estas Comisiones 
Dictaminadoras, en uso de sus facultades proponen modificar la iniciativa turnada 
para aprobar y proponer al Pleno, reformas y adiciones a diversas disposiciones de 
la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

 
La propuesta que se pone a consideración, plantea y obedece a la necesidad de 
protección de bienes jurídicos tanto individuales como colectivos por lo que resulta 
de interés público. El objetivo, es dotar de herramientas a las autoridades 
involucradas en la protección civil y gestión Integral de riesgos. 
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2.- Después del trabajo de análisis, las Diputadas y los Diputados integrantes de 
estas Comisiones Unidas , coinciden en que esta propuesta legislativa, es fundada 
y motivada en lo referente a la modificación de la denominación de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México, de La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, de La Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal, así como del Código Civil para el Distrito Federal. 

3.- Estas Comisiones dictaminadoras consideran mejorar la redacción del proyecto, 
cuidando la técnica legislativa, a la par de realizar ajustes en algunos artículos que 
tienen que ver con congruencia normativa y definiciones ajustadas a las Leyes 
relacionadas. 

4.- Con fecha 12 de octubre del presente, vía remota, se realizó la Primera Sesión 
de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Protección Civil 
y Gestión Integral de Riesgos, la cual conto con el quorum legal requerido para su 
instalación, donde Diputadas y Diputados Integrantes de ambas Comisiones 
externaron observaciones al cuerpo del proyecto de dictamen, ante lo cual el pleno 
de estas Comisiones Unidas acordó lo siguiente:  

 

I. Realizar análisis sobre las observaciones recibidas. 

II. Generar consultas con autoridades y expertos en la materia para 
fortalecer el cuerpo del Dictamen. 

 

Una vez declarada en Sesión Permanente, estas Comisiones Unidas de 

Administración Publica Local y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 

recibieron observaciones por parte de la Presidencia de la Comision de 

Administración Pública Local, de la Diputada Maricela Zúñiga Cerón perteneciente 

al Grupo Parlamentario de MORENA y del Diputada Miguel Ángel Salazar Martínez 

del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional las cuales fueron 

tomadas en consideración para la elaboración del presente Dictamen y se citan a 

continuación:  
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PROPUESTA DE AJUSTES AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

LOCAL. 

Las propuestas de modificaciones a la Iniciativa tienen por objeto simplificar 

algunos de los trámites administrativos, precisar diversos conceptos, 

alcances y procedimientos, así como alinear tanto legal como 

conceptualmente las obligaciones de cada área involucrada en materia de 

protección civil y gestión integral de riesgos. 

En el artículo segundo se proponen modificaciones respecto a los siguientes 

conceptos: 

 Se precisan las responsabilidades de los terceros acreditados, de los 

propietarios, poseedores o administradores de los inmuebles o 

establecimientos, así como de los promotores u organizadores de 

espectáculos públicos; lo anterior para establecer de una manera clara 

y precisa sus obligaciones y responsabilidades.  

 En este contexto se instituye al tercero acreditado como Responsable 

Oficial de Protección Civil (ROPC), con el propósito de que desde la 

misma denominación, se describa la responsabilidad que conllevan 

sus obligaciones en el cumplimiento de las disposiciones legales y 

administrativas en esta materia; así como la obligación explícita y legal 

de corresponsabilidad con la persona moral o física en el registro del 

programa interno o especial de protección civil. 

 Es así como el ROPC, es la persona física auxiliar de la 

Administración, que cuenta con autorización y registro otorgado por la 

Secretaría previo cumplimiento de diversos requisitos, los cuales 

garantizan su especialidad en protección civil y integral de riesgos. 

Esto vinculado con su responsiva, y obligación de ordenar y hacer 
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valer la observación de la Ley en el ámbito de los Programas Internos 

de Protección Civil y Programas Especiales.  

Por otra parte, se sugiere precisar como competencia de la Secretaria de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la de elaborar y publicar el 

Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México. 

Se faculta a las Alcaldías para registrar, revisar y supervisar los programas 

internos y especiales de protección civil. 

También se elimina la aprobación de los programas internos de protección 

civil, ya que el Programa se hace por un especialista en la materia para 

garantizar que cumple con los requisitos establecidos, además de que la 

Alcaldía lo coteja, obteniendo como resultado su registro. 

Por ello se establece con toda precisión que las Alcaldías deben registrar, a 

través de la Ventanilla Única, los Programas Internos de Protección Civil y 

los Programas Especiales que presenten los respectivos obligados, registrar 

las cartas responsivas y las cartas de corresponsabilidad debidamente 

signadas. 

También deben revisar que los Terceros Acreditados, que signen las cartas 

de corresponsabilidad, estén en el Padrón actualizado de la Secretaría. 

Para los Centros Educativos establecidos en cada demarcación territorial, las 

Alcaldías deberán vigilar que el Programa Interno de Protección Civil se 

encuentre vigente. 

Se sugiere que la Secretaría, presida Consejo de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México por su especialidad en la materia. 
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Se establece una nueva clasificación de establecimientos de mediano y alto 

riesgo, para efectos de la elaboración y presentación del programa interno de 

protección civil, señalando en un listado cuales requieren de este programa, 

en función de sus características y se alinea con lo establecido en la Ley de 

Establecimientos Mercantiles respecto a los de impacto zonal y vecinal, así 

como aquellos que de acuerdo con lo establecido en los términos del 

Reglamento, los términos de referencia y las Normas Técnicas requieran de 

su tramitación. 

Otra de las aportaciones más destacadas, es que se establece que las 

escuelas tanto públicas como privadas, en todos sus niveles educativos, 

deberán implementar un Programa Interno; así como las bibliotecas, 

unidades habitacionales, entre otros. 

En consecuencia, se abroga el Acuerdo por el que se determina el grado de 

riesgo para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de agosto de 2019 

En el artículo 61 se establece que los programas internos de Instituciones 

Públicas, Privadas y Sociales deberán contener una carta de 

corresponsabilidad debidamente signada por el tercer acreditado 

denominado Responsable Oficial de Protección Civil quien asume la 

responsabilidad de la Elaboración y Aprobación del Programa. Asimismo, 

deberá estar acompañado de una carta de corresponsabilidad del propietario, 

poseedor o arrendatario obligado por la Ley a presentar el Programa. 

Como una manera de coadyuvancia con la comunidad, se establece que las 

quejas presentadas ante la Secretaría o Alcaldías puedan ser de manera 

anónima, lo anterior, sin menoscabo de las facultades para llevar a cabo las 

acciones de investigación respecto a ellas.  
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El artículo 210 se modifica, en razón que de conformidad con el art. 14 

Apartado B inciso i) de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa y 105 

quater apartado B inciso i) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, las Alcaldías cuentan con la facultad de ordenar 

verificaciones en esta materia. 

Finalmente se modifican los artículos 211 y 213, acorde a las facultades del 

INVEA en materia de verificación y de las Alcaldías quienes son las 

facultadas para imponer medidas cautelares y de seguridad, de conformidad 

con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 2…  
 
 
I) Se deroga 
 
II) Alcaldía: el órgano político 
administrativo de cada una de 
las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México; 
 
II BIS) Análisis de Riesgos: aquel 
donde se identifican los riesgos 
a los cuales los 
establecimientos o inmuebles 
están propensos, definiendo 
las acciones de prevención 
necesarias para incrementar la 
efectividad del Plan de 
Continuidad y a la vez 
establecer acciones 
preventivas para la reducción 
de los riesgos; 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2. Para los efectos de 
esta Ley, además de las 
definiciones que establece la 
Ley General de Protección 
Civil, se entiende por: 
 
I) Se Deroga;  
 
II) Alcaldía: el órgano político 
administrativo de cada 
demarcación territorial de la 
Ciudad de México;  
 
II BIS) … 
 
 
 
 
 
 
III) Se deroga; 
IV) a IX)  
X) Carta de Corresponsabilidad. 
Documento con formato 
previamente establecido por la 
Secretaría, en el que el tercero 
acreditado denominado 
Responsable Oficial de 

 
 
 
I) Se elimina del presente 
artículo, así como de toda la 
ley, las referencias hechas al 
Acuerdo ya que esta 
clasificación no será necesaria, 
pues todo queda especificado 
en el art. 58. 
 
 
 
 
 
 
 
III) Se elimina, ya que el apoyo 
psicológico es materia de otras 
Dependencias, las cuales 
brindarán, dentro de sus 
facultades y especialidades, 
dichos servicios. 
 
X) Se modifica para determinar 
un mayor compromiso que 
contenga los elementos 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII BIS) Estudio de Riesgos: 
documento que indica de 
forma puntual los daños 
probables, define y valora las 
características de los peligros o 
amenazas naturales o 
antropogénicos al interior o 
exterior de obras de 
construcción que requieren 
manifestación de construcción 
tipo C. 
 
 
 
XXVIII) Se deroga. 
 
 
 
 
 
XLIII) Plataforma Digital: 
Plataforma Digital para el 
registro de Programas Internos 
y Especiales de Protección 
Civil; 
 
 
 
 
 
XLV) Programa Especial: el 
Programa Especial de 

Protección Civil avala 
plenamente el cumplimiento 
de las disposiciones legales y 
administrativas en materia de 
esta Ley y su reglamento y con 
el que se responsabiliza 
legalmente con la persona 
moral o física que 
obligatoriamente deba 
presentar el programa interno 
o especial de protección civil; 
XI) a XIV)  
XV) Se deroga 
XVI) Se deroga 
XVII) a XXII) 
XXIII) Establecimientos: 
Establecimientos mercantiles. 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV) a XXVII) 
 
 
XXVIII) Se deroga; 
XXIX) a XXXVII) 
XXXVIII) Se deroga 
XXXIX) 
XL) Se deroga; 
 XLI) y XLII) 
XLIII) Plataforma Digital: 
Registro de base de datos 
dinámica en conjunto entre las 
Alcaldías y la Secretaría para los 
Programas Internos y 
Programas Especiales, que 
deberá coordinarse con otros 
ordenamientos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles y 
el Reglamento de 

necesarios, que previamente 
establezca la Secretaría. 
 
XV) El Comité de Instalaciones 
Subterráneas Se regulará en 
las disposiciones legales 
competentes, por lo que no es 
materia de la presente Ley.  
 
XXIII) Con la finalidad de que 
sea un término general y de 
mayor comprensión respecto a 
las modificaciones de la 
presente iniciativa.  
 
XXXVIII) La Nueva Agenda 
Urbana, se tiene contemplada 
en otros ordenamientos 
jurídicos que no se relacionan 
con la presente Ley. 
 
XL) Se elimina, ya que en la 
CDMX existen diversos apoyos 
y programas que se destinan a 
minimizar los efectos 
posteriores a un desastre. 
 
XLIII) Se sugiere una mayor 
precisión respecto a la 
coordinación y funcionamiento 
de dicha Plataforma.  
 
XLV) Se elimina la palabra 
planeación. 
 
LI BIS) Se determina que será 
quien lleve a cabo lo referente 
a Programas Internos y 
Especiales, la denominación 
sugerida es para que tenga una 
responsabilidad personal, que 
lo obligue desde dicho 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Protección Civil constituye un 
instrumento de planeación en 
cuyo contenido se establecen 
las medidas de prevención y 
respuesta derivados de 
actividades, eventos o 
espectáculos públicos de 
afluencia masiva en áreas o 
inmuebles diferentes a su uso 
habitual, y que lleva a cabo 
cualquier persona física o 
moral, pública o privada; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LXIV) Tercero Acreditado: la 
persona física o moral 
debidamente registrada y 
autorizada por la Secretaría, 
prestar servicios profesionales 
en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil, en 
los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo 
vulnerabilidad, formulación y 
elaboración de Programas 
Internos y Programas 
Especiales y así como de 
Estudio de Riesgos; así como 
para emitir Cartas de 
corresponsabilidad. 
 
 
LXV BIS) UMA: Unidad de 
Medida y Actualización 
vigente; 
 

Construcciones vigentes en la 
Ciudad de México y demás 
ordenamientos aplicables. 
XLIV)  
XLV) Programa Especial: 
Constituye un instrumento en 
cuyo contenido se establecen 
las medidas de prevención y 
respuesta para actividades, 
eventos o espectáculos 
públicos de afluencia masiva en 
áreas o inmuebles diferentes a 
su uso habitual que conlleven 
un nivel elevado de riesgo y que 
lleva a cabo cualquier persona 
física o moral pública o privada       
XLVI) a LI) 
 
LI BIS) Responsable Oficial de 
Protección Civil (ROPC): Es la 
persona física auxiliar de la 
Administración, con 
autorización y registro 
otorgado por la Secretaría 
quien tiene la atribución en 
todas aquellas actividades 
vinculadas con su responsiva, 
de ordenar y hacer valer la 
observación de esta Ley en el 
ámbito de los Programas 
Internos de Protección Civil y 
Programas Especiales y otras 
disposiciones aplicables; 
LII) a LXIII) 
LXIV) Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 

término, al importante 
cumplimiento de su labor.  
LXIV) Se elimina por sustituirse 
en la fracción LI BIS), lo anterior 
para quitar la denominación 
alejada de la responsabilidad 
personal que tiene. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

LXVIII) Vulnerabilidad: 
susceptibilidad o propensión 
de un agente afectable a sufrir 
daños o pérdidas ante la 
presencia de un agente 
perturbador, determinado por 
factores físicos, sociales, 
económicos y ambientales. 

LXV) 
LXV BIS) UMA: Unidad de 
Medida y Actualización vigente 
 
LXVI) y LXVII) 
LXVIII) Vulnerabilidad: 
susceptibilidad o propensión 
de un agente afectable a sufrir 
daños o pérdidas ante la 
presencia de un agente 
perturbador, determinado por 
factores físicos, sociales, 
económicos y ambientales 

Sin correlative 

Artículo 5 Bis. Para efectos de la 
presente Ley, son supletorias, 
en lo que corresponda, la ley de 
Procedimiento Administrativo, 
la ley de Establecimientos 
Mercantiles,  la ley para la 
Celebración de Espectáculos 
Públicos y el Reglamento de 
Construcciones, todas vigentes 
en la Ciudad de México, así 
como las demás que les 
resulten aplicables. 

La ley vigente no establece la 
normatividad supletoria, por lo 
que se establece la de 
Procedimiento Administrativo 
por las verificaciones, la de 
Establecimientos Mercantiles y 
Espectáculos Públicos, por 
relacionarse con la materia y el 
Reglamento de Construcciones 
por su importancia y 
especialidad en las 
experiencias tras los últimos 
desastres naturales ocurridos 
en la CDMX.  

No se propuso modificación. Artículo 13. Corresponde a la 
Jefatura de Gobierno: 
I. a V.  
VI. Se deroga. 
VII. a X.  

El Aprobar y expedir el 
Programa General debe ser 
por autoridad especializada en 
el tema, es decir, la SGIRPC 
(art. 14 fracción VII) 

Artículo 14. Corresponde a la 
Secretaría: 
I) a IX) … 
X) Integrar y actualizar el Atlas 
de Riesgos de la Ciudad de 
México, a partir de los Atlas de 
Riesgos de las Alcaldías, 
informando anualmente al 
Consejo sobre el cumplimiento 
de las Alcaldías en el envío de 
la información; 

Artículo 14. Corresponde a la 
Secretaría: 
I. a  VI.  
VII. Elaborar y publicar el 
Programa General 
VIII. a XVII. 
 
 
 
XVIII. Se deroga. 
 

Homologar criterios con la 
Constitución Local 
 
VII. Por ser la autoridad 
especializada en el tema, debe 
ser quien realice lo conducente 
al Programa General.  
 
XVIII. Revisar y registrar los 
Programas Internos de los 
inmuebles que ocupen las 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

XI) a XVII) … 
XVIII) Registrar y revisar los 
Programas Internos y 
Especiales en los términos de 
la normativa aplicable; 
 
XIX) a XXVII) … 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
XXVIII) Solicitar a la Jefatura de 
Gobierno la emisión de las 
Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha 
solicitud con un informe 
técnico de la situación por la 
que se requiere la intervención 
inmediata del Sistema de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de los 
recursos del FONADEN, en los 
términos de las Reglas de 
Operación de cada 
instrumento; 
 
 
XXIX) … 
 
 
 
 
 
XXX) Se deroga. 
XXXI a XLIII) … 
 
XLIV) Establecer los criterios de 
evaluación de desempeño 
técnico para el Sistema, así 
como de las Unidades de 

 
XIX. Registrar y autorizar a los 
Terceros Acreditados 
denominados Responsables 
Oficiales de Protección Civil 
(ROPC), en las modalidades y 
lineamientos establecidos en la 
presente Ley; 
XIX BIS) Establecer las 
capacitaciones y 
actualizaciones para los 
Terceros Acreditados 
denominados Responsables 
Oficiales de Protección Civil de 
forma anual. 
XX. a XXVII.  
XXVIII. Solicitar a la Jefatura de 
Gobierno la emisión de las 
Declaratorias de Emergencia o 
Desastre, acompañando dicha 
solicitud con un informe 
técnico de la situación por la 
que se requiere la intervención 
inmediata del Sistema de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de los 
recursos del FONADEN, en los 
términos de las Reglas de 
Operación de cada 
instrumento; 
 
 
XXIX. Auxiliar a la Jefatura de 
Gobierno, en la resolución de 
las solicitudes de Declaratorias 
de Emergencia o Desastre de 
las Alcaldías; Determinar, en 
los términos de las Reglas de 
Operación, la adquisición de 
equipo especializado de 
transporte, comunicación, 
alertamiento y atención de 
emergencias y desastres, 

dependencias y entidades de la 
administración pública, 
órganos autónomos y del 
poder legislativo y judicial de la 
Ciudad de México; dicha 
facultad debe ser de la 
Alcaidías, ya que es su 
atribución todo lo relativo a 
atribución exclusiva de las 
personas titulares de las 
Alcaldías en materia de 
protección civil dentro de su 
respectiva demarcación 
territorial (art. 39 LOA). 
 
XIX. De conformidad con el art. 
33 fracción XXVIII de la 
LOPEAPCDMX) 
 
XIX BIS. Para una preparación 
especializada y bajo los 
lineamientos necesarios que 
cumplimente las necesidades 
de la CDMX (art. 33 fracción 
XXIII de la LOAPCDMX). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLIV BIS) Por su especialidad y 
para protección de grupos de 
atención prioritaria (art. 33 
fracción XXVI de la LOPEAP) 
 
XLIV TER) Con la finalidad de 
que ésta cuente con los 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; 
 
XLIV BIS) Expedir los 
lineamientos para la 
elaboración de Estudios de 
Riesgos; 
 
XLIV TER) Expedir las Normas 
Técnicas en materia de 
alertamiento ante cualquier 
tipo de fenómeno, refugios 
temporales, centros de acopio 
y en general aquellas que sean 
necesarias, y 
 
XLV)... 

debiendo informar al Consejo 
sobre el destino de los recursos 
erogados; 
XXX. Se deroga 
XXXI. a XLIV 
 
 
 
 
 
XLIV BIS) Expedir las normas 
técnicas en materia de refugios 
temporales, centros de acopio 
y las demás necesarias en la 
materia.       
XLIV TER) Elaborar y Publicar el 
formato de la Carta de 
Corresponsabilidad de los 
Responsables Oficiales de 
Protección Civil 
 
 
XLV. 

requisitos indispensables para 
toda la CDMX, así como el 
conocimiento de toda la 
ciudadanía. 

Artículo 15. Corresponde a las 
Alcaldías: 
 
I) a V) … 
 
 
VI) Informar y enviar a la 
Secretaría, las actualizaciones 
realizadas al Atlas de Riesgos 
de la Alcaldía, dentro de los 
primeros 15 días naturales del 
mes de septiembre de cada 
año. 
 
VII) a X) … 
XI) Registrar y revisar en los 
términos de esta Ley el 
cumplimiento de los 
Programas Internos y los 
Programas Especiales que 

Artículo 15. Corresponde a las 
Alcaldías: 
I. a IV.  
V. Elaborar el Atlas de Riesgos y 
Protección Civil de la Alcaldía de 
conformidad con los 
lineamientos establecidos por 
la Secretaría, el cual deberá 
actualizarse cada 5 años.       
VI. Denunciar ante las 
autoridades competentes las 
conductas que así lo ameriten y 
ejercitar las acciones que le 
correspondan, en términos de 
la legislación aplicable 
 
 
VII. a VIII. 
IX. Verificar el cumplimiento y 
aplicación de los Programas 

 
 
V. Su actualización es 
indispensable, por los cambios 
y movilidades de la CDMX. 
 
VI. Es indispensable, por ser 
una de las autoridades más 
próximas a la ciudadanía.  
 
 
 
De conformidad con sus 
atribuciones establecidas en la 
LOA (especialmente el art. 30 
como facultad exclusiva) 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

presenten los respectivos 
sujetos obligados, siempre y 
cuando no sean competencia 
de la Secretaría; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII) a XVI) … 
XVII) Se deroga. 
XVIII) a XXII) … 

Internos y Especiales, así como 
las demás obligaciones en 
materia de protección civil; 
X. 
XI. Registrar, a través de la 
Ventanilla Única, los Programas 
Internos de Protección Civil y 
los Programas Especiales que 
presenten los respectivos 
obligados, registrar las cartas 
responsivas y las cartas de 
corresponsabilidad 
debidamente signadas; 
XI BIS) Revisar que los Terceros 
Acreditados o ROPC que signen 
las cartas de 
corresponsabilidad estén en el 
Padrón actualizado de la 
Secretaría. De no ser así, 
deberán rechazar el registro de 
los Programas y actuar de 
acuerdo con la Ley      de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México. 
XI TERA) Registrar los 
Programas Especiales e 
Internos en la Plataforma 
Digital establecida por la 
Secretaría.XI QUATER) Para los 
Centros Educativos 
establecidos en su demarcación 
deberán vigilar que el Programa 
Interno de Protección Civil se 
encuentre vigente. De no ser 
así, deberá procederse de 
acuerdo a la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
XII. a XVI. 
XVII. Se deroga. 
XVIII. a XXII. 

Artículo 20. Las Unidades de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil basarán su 

Artículo 20. Las Unidades de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil basarán su 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

operación en los lineamientos, 
términos e instrumentos que 
establece esta Ley, el 
Reglamento, Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y 
los demás instrumentos del 
Sistema, apoyando sus 
acciones en el Consejo de la 
Alcaldía, las Comisiones y 
Comités que el propio Consejo 
determine en sesión, en 
coordinación con la Secretaría. 

operación en los lineamientos, 
términos e instrumentos que 
establece esta Ley, el 
Reglamento, Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y 
los demás instrumentos del 
Sistema, apoyando sus 
acciones en el Consejo de la 
Alcaldía, las Comisiones y 
Comités que él propio Consejo 
determine en sesión, en 
coordinación con la Secretaría. 

No se propuso modificación. Artículo 22. El Consejo estará 
integrado por: 
I. La Jefatura de Gobierno; 
II. La Secretaría, quien lo 
presidirá y fungirá como 
Secretario Ejecutivo; 
III. a VII. 
VIII. La persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de 
México; y 
IX.  
… 
I. a IV.  
… 
… 
… 
… 

Debido a que la SGIRPC, es la 
especializada en la materia. 
 
VIII. Actualizar al nombre 
vigente de dicha dependencia.  

Artículo 23. El Consejo será el 
órgano asesor y enlace del 
Sistema en sus diferentes 
niveles y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I) a XIII) … 
XIV. Recibir los informes 
respecto al estado de las 
acciones realizadas y los 
recursos erogados con cargo al 
FONADEN y, en su caso, emitir 
opiniones respecto a las 
adquisiciones realizadas; 

Artículo 23. El Consejo será el 
órgano asesor y enlace del 
Sistema en sus diferentes 
niveles y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. a XIII.  
XIV. Recibir los informes 
respecto al estado de las 
acciones realizadas y los 
recursos erogados con cargo al 
FONADEN y, en su caso, emitir 
opiniones respecto a las 
adquisiciones realizadas. 
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XV a XX. … XV. a XX. 

No se propuso modificación. Artículo 24. Corresponde a la 
Presidencia del Consejo, que 
recae en la persona titular de la 
Secretaría: 
I. a VI.  

Por la modificación al art. 22 

No se propuso modificación. Artículo 41. Los Consejos de las 
Alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones: 
I. a XIII.  
XIV. Las demás funciones que 
se deriven de esta Ley, su 
Reglamento y disposiciones 
aplicables. 

En relación con la facultad 
exclusiva de las Alcaldías en 
esta materia.  

No se propuso modificación. Artículo 48. El Programa 
General es el instrumento 
rector del Sistema y será el 
marco de elaboración para los 
Programas de las Alcaldías y los 
Programas Específicos. 
Constituye un instrumento de 
planeación, elaborado a partir 
del Atlas de Riesgos, en el 
marco del Programa Nacional 
de Protección Civil, la Ley 
General de Protección Civil, el 
Plan General de Desarrollo, el 
Programa de Gobierno de la 
Ciudad de México y de la 
presente Ley, para definir el 
curso de las acciones 
destinadas a la atención de las 
situaciones generadas por el 
impacto de los Fenómenos 
Perturbadores en la población, 
sus bienes y entorno. A través 
de éste instrumento se 
determinan responsabilidades 
específicas por caso 
determinado, estableciendo 
objetivos, políticas, 
estrategias, líneas de acción y 
recursos necesarios para 

Necesaria para una mejor 
prevención de posibles riesgos, 
derivados de circunstancias 
geográficas en la CDMX 
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llevarlo a cabo. Deberá 
actualizarse cada cinco años. 

Artículo 56. Los Programas 
Internos contendrán un 
estudio integral y detallado de 
cada inmueble o 
establecimiento del sector 
público, privado y social que se 
realiza en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil para 
salvaguardar la integridad 
física de las personas que se 
encuentren en el mismo. 

Artículo 56. Los Programas 
Internos contendrán un estudio 
integral y detallado de cada 
inmueble o establecimiento del 
sector público, privado y social 
para salvaguardar la integridad 
física de las personas que se 
encuentren en el mismo. 

Debido a la relevancia que 
tiene el Programa Interno de 
un inmueble o establecimiento 
se consideró necesario definir 
la obligación que recaía en el 
tercero acreditado de manera 
precisa en un artículo 
especifico, suprimiéndolo del 
actual. 

Artículo 57. Están obligadas a 
elaborar un Programa Interno, 
a través de un Tercero 
Acreditado:  
 
I. Las personas 
administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de 
inmuebles o establecimientos 
que representen mediano o 
alto riesgo; 
 
II. Las personas 
designadas por los titulares de 
la Jefatura de Gobierno, las 
dependencias, entidades y 
órganos desconcentrados de la 
Administración Pública, las 
Alcaldías, órganos autónomos 
y las de los Poderes Legislativo 
y Judicial de la Ciudad de 
México, de todo inmueble 
destinado al servicio público en 
la Ciudad de México. 

Artículo 57. Se deroga. Esto debido a que se especifica 
en el siguiente artículo. 

Artículo 58. El Programa 
Interno se  implementará, en: 
 
I. … 

Artículo 58. El Programa 
Interno se deberá 
implementar en: 
 

Se incluyen y modifica, con el 
propósito de que los 
inmuebles con mayor 
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II. Los inmuebles destinados al 
servicio público en los 
términos que establece la 
fracción II del artículo anterior;  
 
III. Establecimientos 
clasificados como de mediano 
y alto riesgo; 
 
IV. Se deroga. 

I. Inmuebles destinados a 
vivienda plurifamiliar y 
conjuntos habitacionales por 
parte de los propietarios o 
poseedores.  
Inmuebles destinados al 
servicio público, por parte del 
servidor público que designe el 
titular. 
II. Unidades habitacionales por 
parte de los administradores. 
III. Establecimientos 
mercantiles que de acuerdo 
con la Ley de Establecimientos 
Mercantiles sean de impacto 
zonal y vecinal, 
establecimientos industriales 
de mediano y alto riesgo, y 
establecimientos de bajo 
impacto que, en términos del 
Reglamento, los términos de 
referencia y las Normas 
Técnicas requieran de su 
tramitación, así como aquellos 
en donde los usuarios sean 
predominantemente persona 
con discapacidad, adultos 
mayores, mujeres 
embarazadas, o manejan 
sustancias o materiales 
peligrosos. 
IV. Centros Comerciales, donde 
el administrador del inmueble 
estará obligado a presentarlo 
para áreas comunes y 
establecimientos mercantiles 
que formen parte del centro 
comercial, contando con al 
menos un paramédico de 
guardia debidamente 
acreditado por la Secretaría de 
Salud del Gobierno de la CDMX, 
desde la apertura hasta el 

propensión, estén protegidos y 
esclarecidos desde la ley. 
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cierre de actividades del 
mismo. 
V. Baños Públicos 
VI. Bibliotecas 
VII. Escuelas públicas y privadas 
en todos los niveles educativos. 
VIII. Hospitales y Sanatorios. 
IX. Estaciones de Servicio y 
tiendas de autoservicio. 
X. Instalaciones especiales para 
población vulnerable. 
XI. Inmuebles destinados a la 
presentación de espectáculos 
públicos y deportivos. 
XII. Los demás inmuebles 
donde exista una 
concentración superior a 50 o 
más personas incluyendo 
trabajadores del lugar. 
XIII. Obras de construcción y 
demolición. 
XIV. Aquellos inmuebles que de 
acuerdo con los términos de 
referencia cumplan con los 
parámetros específicos de 
riesgo que requiera contar con 
un programa interno de 
Protección Civil.  

Artículo 58 BIS. Para los efectos 
de la fracción III del artículo 
anterior,  los establecimientos 
se clasificarán en: 
 
I. Comerciales: 
 
a) Los establecimientos 
con 101 o más empleados, 
aforo de 501 o más personas a 
la vez, y más de 2,000 metros 
cuadrados de construcción 
serán considerados de alto 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 

Se elimina Se propone elminar porque ya 
se establece en el art. 58. 
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b) Los establecimientos 
con 21 y hasta 100 empleados, 
aforo de 21 y hasta 500 
personas a la vez, y de 101 
hasta 2,000 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de mediano 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 
 
c) Los establecimientos 
con hasta 20 empleados, aforo 
de hasta 20 personas a la vez y 
hasta 100 metros cuadrados 
de construcción, serán 
considerados de bajo riesgo. 
 
II. De servicios: 
 
a) Los establecimientos 
con 101 o más empleados, y/o 
más de 500 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
 
b) Los establecimientos 
con 50 y hasta 100 empleados, 
y de 101 y hasta 500 metros 
cuadrados de construcción 
serán considerados de 
mediano riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
 
c) Los establecimientos 
con hasta 49 empleados y 
hasta 100 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de bajo riesgo. 
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III. Industria. 
 
a) Las industrias con 101 
empleados o más, y una 
superficie de 3,000 metros 
cuadrados de construcción o 
más, serán consideradas de 
alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
 
b) Las industrias con 32 y 
hasta 100 empleados, y más 
200 metros cuadrados de 
construcción serán 
consideradas de mediano 
riesgo, independientemente 
de su actividad. 
 
c) Las industrias con 
hasta 31 empleados y hasta 
100 metros cuadrados de 
construcción serán 
consideradas de bajo riesgo. 

Artículo 58 TER. En el supuesto, 
en el que los establecimientos 
manejen, trasladen, 
almacenen o realicen 
operaciones con sustancias 
químicas peligrosas, para su 
comercialización o procesos de 
servicios o industriales, serán 
considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación 
de riesgo de la NOM-002-STPS-
2010 Condiciones de 
seguridad-Prevención y 
protección contra incendios en 
los centros de trabajo sean 
determinados como RIESGO 
ALTO, independientemente de 
la superficie construida, aforo y 
número de empleados.  

Se elimina Ya se establece en el art. 58. 
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Con este fin, serán entenderán 
como sustancias químicas 
peligrosas, aquéllas en las que 
existen cambios físicos como 
secado, destilación, absorción, 
adsorción, filtración y 
transferencia de calor, entre 
otros, así como aquellos que 
con base en la clasificación de 
la NOM puedan generar 
afectaciones a la población, sus 
bienes, el inmueble, el 
ambiente o las actividades en 
un perímetro de afectación 
inmediata, según las 
características físico-químicas 
de los materiales utilizados 

Artículo 59. Los Programas 
Internos se elaborarán de 
acuerdo con los Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y 
Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 
 
 
...  
 
La Secretaría emitirá aquellos 
Términos de Referencia para 
establecimientos o inmuebles 
que por sus características 
particulares de riesgo, 
operación o complejidad sean 
necesarios, tales como: 
hospitales, mercados públicos, 
parques de diversiones, entre 
otros. 

Artículo 59. Los Programas 
Internos se elaborarán de 
acuerdo con      los Términos de 
Referencia, a las Normas 
Técnicas y a las Normas 
Oficiales Mexicanas que se 
expidan sobre la materia. 
 
 
… 
 
… 

 

No se propuso modificación. Artículo 60. Los Programas 
Internos se integrarán de la 
siguiente manera: 
I. a  VIII. 

Se homologa y se delega la 
responsabilidad 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
 

Dice iniciativa Debe decir Justificación 

IX. Carta de Corresponsabilidad 
debidamente signada por un 
Tercero Acreditado 
denominado Responsable 
Oficial de Protección Civil. 
… 
… 

No se propuso modificación. Artículo 61. El Programa 
Interno de Protección Civil a 
que se refiere el Artículo 
anterior deberá adecuarse a los 
términos de referencia y a las 
Normas Técnicas. 
Los programas internos de 
Instituciones Públicas, Privadas 
y Sociales deberán contener 
una carta de 
corresponsabilidad 
debidamente signada por el 
tercer acreditado denominado 
Responsable Oficial de 
Protección Civil quien asume la 
responsabilidad de la 
Elaboración y Aprobación del 
Programa. Asimismo, deberá 
estar acompañado de una carta 
de responsabilidad del 
propietario, poseedor o 
arrendatario obligado por esta 
Ley a presentar el Programa. 
Los programas deberán ser 
debidamente registrados en las 
alcaldías que correspondan, a 
través de las ventanillas únicas, 
quienes deberán verificar que 
cumplen en el contenido 
especificado en el reglamento, 
términos de referencia y 
normas técnicas     . 
El programa deberá ser 
registrado por la Alcaldía de 
acuerdo a los lineamientos de 

Se establecen diversas 
precisiones necesarias para 
que haya una vinculación entre 
el ROPC, la autoridad y los 
propietarios o poseedores.  
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las ventanillas únicas y en la 
plataforma digital. 
Deberán revisar que los 
terceros acreditados 
Responsables Oficiales de 
Protección Civil que signen las 
cartas de corresponsabilidad 
estén en el padrón actualizado 
de la Secretaría, de no ser así, 
deberá rechazar el registro de 
los programas e iniciar el 
procedimiento de verificación 
de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México. 

Artículo 62. Los 
establecimientos o inmuebles 
clasificados como de mediano 
o alto riesgo, deberán contar 
con una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no 
cancelable, vigente durante el 
periodo del registro, que cubra 
e indemnice a los terceros en 
sus bienes y personas. 
 
 
La cantidad mínima asegurada 
se establecerá mediante un 
Acuerdo específico, emitido 
por la Secretaría. 
 
La Póliza de Seguro a la que se 
refiere el presente artículo 
formará parte del Programa 
Interno del establecimiento o 
inmueble, la omisión de este 
requisito será motivo de 
cancelación del registro, para 
todos los efectos legales 
correspondientes. 

Artículo 62. Los 
establecimientos o inmuebles 
clasificados como de mediano 
o alto Riesgo, conforme a lo 
que se establezca en el 
Acuerdo que al efecto se 
expida, deberán contar con 
una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no 
cancelable, vigente durante el 
periodo del registro en todo 
momento, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus 
bienes y personas. 
 
La cantidad mínima asegurada 
se establecerá mediante un      
Acuerdo específico, emitido 
por la Secretaría. 
 
La Póliza de Seguro a la que se 
refiere el presente artículo 
formará parte del Programa 
Interno del establecimiento o 
inmueble, la omisión de este 
requisito será motivo de 
cancelación del registro del 

Se remitió al acuerdo 
especifico con la finalidad de 
abarcar en su totalidad cada 
uno de los establecimientos e 
inmuebles de esta clasificación 
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mismo, para todos los efectos 
legales correspondientes. 

Artículo 63. Los Programas 
Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos 
de mediano y alto riesgo, 
deberán ser registrados en la 
Plataforma Digital por el 
Tercero Acreditado. Dichos 
programas, deberán ser 
revalidados cada dos años, a 
partir de la fecha del acuse de 
recibo del registro. 
 
La Secretaría y las Alcaldías 
registrarán, en el ámbito de sus 
competencias, los Programas 
Internos en los términos de 
esta Ley, su Reglamento, las 
Normas Técnicas y los 
Términos de Referencia para 
los establecimientos e 
inmuebles señalados en el 
artículo 58 de la presente Ley. 
 
Para mantener la vigencia del 
registro del Programa Interno, 
la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado deberá 
mantener actualizados los 
documentos que por su 
naturaleza tienen vigencia 
anual. En el Reglamento se 
especificarán aquellos 
documentos a que se refiere el 
presente párrafo. 
 
Los requisitos y características 
para la revalidación de los 
Programas Internos se 
establecerán en el 
Reglamento. 

Artículo 63. Los Programas 
Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos 
de mediano y alto riesgo 
deberán ser registrados ante la 
alcaldía correspondiente y en la 
Plataforma Digital por el 
Tercero Acreditado o ROPC. 
Dichos programas deberán ser 
revalidados cada dos años, a 
partir de la fecha del acuse de 
recibo del registro.  
                               
 
 
 
 
 
 
Para mantener la vigencia del 
registro del Programa Interno, 
la persona obligada, a través 
del Tercero Acreditado o ROPC 
deberá mantener   actualizados 
los documentos que por su 
naturaleza tienen vigencia 
anual. En el Reglamento se 
especificarán aquellos 
documentos a que se refiere el 
presente párrafo. 
 
 
Los requisitos y características 
para el proceso de registro y  la 
revalidación de los Programas 
Internos se establecerán en el 
Reglamento. 

Principalmente a lo 
establecido por los ROPC. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 64. Los 
establecimientos clasificados 
de bajo riesgo, deberán 
cumplir, por lo menos, con las 
siguientes medidas 
preventivas:  
 
a. Extintor o extintores, 
debidamente señalizados; 
 
b. Botiquín básico de 
primeros auxilios con material 
de curación debidamente 
identificado; 
 
c. Señalización de rutas 
de evacuación; 
 
d. Instalaciones 
adecuadas para 
almacenamiento de basura;  
 
e. Personal capacitado 
en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil; y 
 
f. Directorio de servicios 
de atención a emergencias. 

Artículo 64. Los 
establecimientos clasificados 
de bajo Riesgo      deberán 
cumplir con las siguientes 
medidas preventivas, así como 
las que para tal efecto se 
establezcan en el Reglamento: 
 
a. Extintor o extintores, 
debidamente señalizados; 
 
b. Botiquín básico de 
primeros auxilios con material 
de curación debidamente 
identificado; 
 
c. Señalización de rutas 
de evacuación; 
 
d. Instalaciones 
adecuadas para 
almacenamiento de basura;  
 
e. Personal capacitado 
en materia de gestión integral 
de riesgos y protección civil; y 
 
f. Directorio de servicios 
de atención a emergencias. 

No quede limitado a lo 
establecido en el presente 
artículo. 

Artículo 65. ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
Las verificaciones a los 
establecimientos o inmuebles 
de alto y mediano riesgo se 
realizarán por la Secretaría o 
las Alcaldías, respectivamente. 

Artículo 65. En caso que 
durante una visita de 
verificación se constate que la 
información presentada en el 
registro del Programa Interno 
no corresponde a las 
características físicas del 
establecimiento o inmueble o 
se realizó sin contar con los 
documentos que acrediten su 
legalidad, se sancionará al 
Responsable Oficial de 
Protección Civil o Tercero 
Acreditado que elaboró dicho 

Se establece el mecanismo de 
verificación a fin de que la 
autoridad cuente con datos 
suficientes para un diagnostico 
ante cualquier eventualidad 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Los establecimientos a verificar 
serán seleccionados de la 
Plataforma Digital, mediante 
un mecanismo aleatorio, en los 
términos que establezca la 
normatividad aplicable. 
 
Asimismo, podrán llevarse a 
cabo visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la 
normatividad aplicable o las 
que se soliciten por queja en 
los términos de esta Ley. 

Programa y al propietario del 
establecimiento en los 
términos de la presente Ley. 
 
               Los establecimientos o 
inmuebles a verificar serán 
seleccionados de la Plataforma 
Digital, mediante un 
mecanismo aleatorio, en los 
términos que establezca la 
normatividad aplicable. 
 
 
 
Asimismo, podrán llevarse a 
cabo visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la 
normatividad aplicable o las 
que se soliciten por queja en 
los términos de esta Ley. 

Artículo 66. Se deroga. Artículo 66.      Se deroga. Se incorporó en los artículos 
anteriores 

Artículo 68. Los programas a 
que se refiere el artículo 
anterior se registrarán en la 
Plataforma Digital. 

Artículo 68. Los programas a 
que se refiere el artículo 
anterior se registrarán en la 
Plataforma Digital. 

 

Artículo 72. Los Programas 
Especiales se elaborarán de 
acuerdo con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 

Artículo 72. Los Programas 
Especiales se elaborarán de 
acuerdo con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 

 

Artículo 73. Los Programas 
Especiales para los eventos con 
aforo desde 500 y hasta 10,000 
personas, deberán registrarse 
ante la Alcaldía 
correspondiente, con un 
mínimo de quince días de 
anticipación. 
 
Los Programas Especiales para 
los eventos masivos con aforo 

Artículo 73. Los Programas 
Especiales para los eventos con 
aforo desde 500 y hasta 10,000 
personas, deberán presentarse 
ante la Alcaldía 
correspondiente con un 
mínimo de quince días hábiles 
de anticipación al evento  
 
Los Programas Especiales para 
los eventos masivos con aforo 

Se elimina a la Secretaría por lo 
expuesto respecto a las 
facultades exclusivas de la 
Alcaldía. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

superior a 10,000 asistentes, 
deberán registrarse ante la 
Secretaría,  con un mínimo de 
veinte días hábiles de 
anticipación. 

superior a 10,000asistentes       
deberán presentarse con un 
mínimo de veinte días hábiles 
de anticipación al evento. 

Artículo 75. … 
 
I a IV. …  
V. Se deroga.  
VI a VIII…  
… 
La carencia de Carta de 
Corresponsabilidad y/o 
Responsabilidad serán causal 
para que el Programa Especial 
no sea aprobado. 
 
Tratándose de persona física, 
la carta de responsabilidad 
será firmada por el promotor, 
organizador o productor del 
evento o espectáculo público y 
en caso de persona moral, por 
el representante legal. 

Artículo 75. Los Programas 
Especiales se integrarán de la 
siguiente manera: 
I. a IV.  
V. Se deroga 
VI. a VIII. 
… 
La      carencia      de la Carta de 
Corresponsabilidad y/o 
Responsabilidad será causal 
para que el Programa Especial 
no sea aprobado. 
      
Tratándose de persona física, 
la carta de responsabilidad 
será firmada por el promotor, 
organizador o productor del 
evento o espectáculo público y 
en caso de persona moral, por 
el representante legal. 

 

Artículo 75 Bis. Tratándose de 
espectáculos tradicionales, los 
Programas Especiales deberán 
ser elaborados por las 
personas que se determinen 
en los Términos de Referencia 
para la elaboración de 
Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto 
se expidan, sin que sea 
obligatorio que estos sean 
elaborados por Terceros 
Acreditados. 
 
Las características para la 
elaboración de los Programas 
Especiales de espectáculos 
tradicionales se señalarán en el 

Artículo 75 Bis. Tratándose de 
espectáculos tradicionales, los 
Programas Especiales deberán 
ser elaborados por las 
personas que se determinen 
en los Términos de Referencia 
para la elaboración de 
Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto 
se expidan, sin que sea 
obligatorio que estos sean 
elaborados por Terceros 
Acreditados o ROPC. 
 
Las características para la 
elaboración de los Programas 
Especiales de espectáculos 
tradicionales se señalarán en el 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Reglamento y en los Términos 
de Referencia para la 
elaboración de Programas 
Especiales de Protección Civil. 
 
Los Programas Especiales a 
que se refiere este artículo 
serán registrados, revisados, y 
supervisados por las Alcaldías. 

Reglamento y en los Términos 
de Referencia para la 
elaboración de Programas 
Especiales de Protección Civil. 

Artículo 78. Los Programas 
Especiales se  registrarán en la 
Plataforma Digital alojada en el 
portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, 
según corresponda. 

Artículo 78. Los Programas 
Especiales se registrarán en la 
Plataforma Digital     . 

Para eliminar lo relativo a la 
Secretaría, por lo antes 
expuesto. 

Artículo 79. Si durante la visita 
que realicen las Alcaldías o la 
Secretaría, se constata que la 
información presentada en el 
Programa Especial, no 
corresponde con lo observado 
en el sitio, o no se cuenta con 
los documentos que acrediten 
su legalidad, se sancionará al 
Tercero Acreditado o  a quien 
elaboró dicho programa, en el 
caso de espectáculos 
tradicionales, y al propietario 
del establecimiento u 
organizador del evento en los 
términos de la presente Ley.  
 
 
Las visitas a que se refiere el 
párrafo anterior, se realizarán 
por la Secretaría o las Alcaldías, 
seleccionado de la Plataforma 
Digital, los establecimientos o 
eventos a verificar, mediante 
un sistema aleatorio, esto, sin 
menoscabo de las visitas de 
verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad en 

Artículo 79. Si durante la visita 
que realicen las Alcaldías se 
constata que la información 
presentada en el Programa 
Especial no corresponde con lo 
observado en el sitio, o no se 
cuenta con los documentos que 
acrediten su legalidad, se 
sancionará al Tercero 
Acreditado o ROPC, o  a quien 
elaboró dicho programa, en el 
caso de espectáculos 
tradicionales, y al propietario 
del establecimiento u 
organizador del evento en los 
términos de la presente Ley, así 
como de la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México.  
 
Las visitas a que se refiere el 
párrafo anterior      se realizarán      
mediante un sistema aleatorio, 
esto, sin menoscabo de las 
visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la 
normatividad en la materia o 

Se elimina a la Secretaría de las 
visitas a realizar en esta 
materia. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

la materia o las que se soliciten 
por queja en los términos de 
esta Ley. 

las que se soliciten por queja en 
los términos de esta Ley.     

Artículo 80. Para sustentar las 
acciones de gestión integral de 
riesgos en escuelas, mercados 
públicos y hospitales, entre 
otros, la Secretaría elaborará 
los programas específicos 
correspondientes y coordinará 
las acciones que de ahí se 
deriven. 

Artículo 80. Para sustentar las 
acciones de gestión integral de 
riesgos en escuelas, mercados 
públicos y hospitales, entre 
otros, la Secretaría elaborará 
los programas específicos 
correspondientes y coordinará 
las acciones que de ahí se 
deriven.      

 

Artículo 81. Los Programas 
Específicos se elaborarán para 
atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I) a II)… 
III) Incendios; 
IV) a V)… 

Artículo 81. Los Programas 
Específicos se elaborarán para 
atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I. a V. 

 

Artículo 86… 
 
 
 
 
 
 
I) a III) … 
IV. Las acciones y 
procedimientos para optimizar 
una respuesta adecuada ante 
las Alertas. Estos 
procedimientos deberán 
incluir protocolos para el 
alertamiento, así como la 
implementación de acciones 
coordinadas por la autoridad 
para la preparación de la 
población. 

Artículo 86. El Sistema de 
Alerta Temprana es un 
derecho para los residentes de 
la Ciudad de México, se tendrá 
que promover a través de 
tecnologías de información y 
comunicación. Ésta deberá ser 
clara y oportuna con base en el 
conocimiento del Riesgo y 
monitoreo del potencial 
Peligro debiendo tomar en 
cuenta, cuando menos, los 
siguientes aspectos: 
I. a III.  
IV. Las acciones y 
procedimientos para optimizar 
una respuesta adecuada ante 
las Alertas. Estos 
procedimientos deberán 
incluir protocolos para el 
alertamiento, así como la 
implementación de acciones 
coordinadas por la autoridad 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

para la preparación de la 
población. 

Artículo 88. En todo inmueble 
de la administración pública de 
la Ciudad de México deberá 
existir un Sistema de 
Alertamiento para diversos 
tipos de Fenómenos 
Perturbadores y un sistema de 
detección, alarma y supresión 
de incendios de acuerdo con el 
riesgo de incendio que 
presente el inmueble. 

Artículo 88. En todo inmueble 
de la administración pública de 
la Ciudad de México deberá 
existir un Sistema de 
Alertamiento para diversos 
tipos de Fenómenos 
Perturbadores y un sistema de 
detección, alarma y supresión 
de incendios de acuerdo con el 
Riesgo de incendio que 
presente el inmueble. 

 

No se propuso modificación. Artículo 93. Toda persona tiene 
derecho a presentar queja por 
escrito o por medios 
electrónicos ante la Secretaría 
o las Alcaldías, por hechos, 
actos u omisiones que puedan 
producir daño o perjuicio en su 
persona o la de terceros, sus 
bienes o el entorno, derivado 
del incumplimiento de 
medidas preventivas que 
generen Riesgos en la materia 
de la presente Ley, tanto en 
lugares públicos como 
privados. Dicha queja podrá 
presentarse de manera 
anónima por los medios 
establecidos para ello. 

Para contar con mayor 
colaboración ciudadana, se 
establece que sean anónimas, 
lo anterior no perjudica a la 
autoridad investigadora en sus 
facultades para comenzar el 
procedimiento que 
corresponda. 

CAPÍTULO III 
DE LAS OPINIONES Y 
DICTÁMENES TÉCNICOS Y 
ESTUDIOS DE RIESGO 

CAPÍTULO III 
DE LAS OPINIONES Y  
DICTÁMENES TÉCNICOS Y 
ESTUDIOS DE RIESGO       

 

Artículo 96. Previo al 
otorgamiento de 
manifestaciones de 
construcción tipo C conforme a 
lo dispuesto en los 
Reglamentos de la Ley de 
Desarrollo Urbano y de 
Construcciones de la Ciudad de 

Artículo 96. Previo al 
otorgamiento de 
manifestaciones de 
construcción tipo C conforme a 
lo dispuesto en los 
Reglamentos de la Ley de 
Desarrollo Urbano y de 
Construcciones de la Ciudad de 

Se remite al orden jurídico 
aplicable 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

México, la autoridad 
competente deberá solicitar a 
la Secretaría, opinión sobre el 
estudio de impacto urbano, en 
lo correspondiente al estudio 
de riesgo.  
 
Para tal efecto, la autoridad 
competente, remitirá a la 
Secretaría un ejemplar o copia 
del estudio de riesgos, para 
que dentro del plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir de su 
recepción, emita la opinión 
que corresponde. 

México, la autoridad 
competente deberá solicitar a 
la Secretaría      opinión sobre 
el estudio de impacto urbano, 
en lo correspondiente al 
estudio de riesgo.  
 
Para tal efecto, la autoridad 
competente, remitirá a la 
Secretaría un ejemplar o copia 
del estudio de riesgos, para 
que dentro del plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir de su 
recepción, emita la opinión 
que corresponde. 

Artículo 97... 
 
En los casos de seguridad 
estructural, los dictámenes u 
opiniones técnicas de alto 
riesgo serán elaborados por el 
Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones de la Ciudad 
de México en términos de su 
Ley.  
 
 
 
 
 
 
 
En los casos en que no se 
actualice lo señalado en el 
párrafo anterior, serán 
elaborados por las Direcciones 
Generales de Obras de las 
Alcaldías o sus equivalentes. 

Artículo 97. La Secretaría y las 
Unidades de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de 
las Alcaldías elaborarán por sí o 
a petición de parte dictámenes 
u opiniones técnicas de Riesgo 
en la materia. 
 
 
 
En los casos de seguridad 
estructural, los dictámenes u 
opiniones técnicas de alto 
riesgo serán elaborados por el 
Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones de la Ciudad 
de México en términos de su 
Ley y que previamente haya 
intervenido la Unidad de 
Gestión de Riesgos y Protección 
Civil de la Alcaldía.  
 
En los casos en que no se 
actualice lo señalado en el 
párrafo anterior, serán 
elaborados por las Direcciones 
Generales de Obras de las 
Alcaldías o sus equivalentes.      

Se incluye al ISC por ser la 
autoridad con atribuciones 
específicas en materia de 
seguridad estructural (art. 1 de 
la Ley para la Seguridad de las 
Construcciones vigente en la 
CDMX) 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 98. Los Estudios de 
Riesgos contendrán, lo 
siguiente: 
 
I. Datos generales del sitio y 
descripción del mismo; 
 
II. Identificación y análisis de 
riesgos; 
 
III. Plan de reducción de 
riesgos; 
 
IV. Datos generales del Tercero 
Acreditado; y 
 
V. El contenido que se 
pormenoriza en los 
lineamientos para la 
elaboración de Estudio de 
Riesgos. 
 
Los estudios de riesgo deberán 
ser formulados por Terceros 
Acreditados, quienes serán 
responsables de su contenido, 
por lo tanto, deberá firmar 
conjuntamente con el 
propietario o poseedor, 
empresa constructora o 
desarrolladora, 
autógrafamente cada página 
del estudio respectivo e incluir 
la Carta de Corresponsabilidad 
en los términos del artículo 71 
de esta Ley. 
 
… 
 
 
En caso de incumplimiento o 
falsedad en la información 
proporcionada, el Tercero 

Artículo 98. Los Estudios de 
Riesgos contendrán, lo 
siguiente: 
 
 
I. Datos generales del sitio y 
descripción del mismo; 
 
II. Identificación y análisis de 
riesgos; 
 
III. Plan de reducción de 
riesgos; 
 
IV. Datos generales del Tercero 
Acreditado o ROPC; y 
 
V. El contenido que se 
pormenoriza en los 
lineamientos para la 
elaboración de Estudio de 
Riesgos. 
 
Los estudios de riesgo deberán 
ser formulados por Terceros 
Acreditados o ROPC, quienes 
serán responsables de su 
contenido, por lo tanto, deberá 
firmar conjuntamente con el 
propietario o poseedor, 
empresa constructora o 
desarrolladora, 
autógrafamente cada página 
del estudio respectivo e incluir 
la Carta de Corresponsabilidad 
en los términos del artículo 71 
de esta Ley.           
 
Las Alcaldías, efectuarán la 
verificación del cumplimiento 
de las medidas de prevención y 
Mitigación que se hayan 
señalado en el estudio a que se 

La sustitución de Tercero 
Acreditado a ROPC. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Acreditado será 
corresponsable con el 
propietario o poseedor junto 
con la empresa constructora o 
desarrolladora y se harán 
acreedores a las sanciones 
previstas en la presente Ley, su 
Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos 
aplicables; asimismo, previo 
derecho de audiencia, la 
Secretaría, en su caso, 
procederá a la cancelación del 
registro correspondiente. 

refiere el artículo 96 de la 
presente Ley. 
 
En caso de incumplimiento o 
falsedad en la información 
proporcionada, el Tercero 
Acreditado o ROPC será 
corresponsable con el 
propietario o poseedor junto 
con la empresa constructora o 
desarrolladora y se harán 
acreedores a las sanciones 
previstas en la presente Ley, su 
Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos 
aplicables; asimismo, previo 
derecho de audiencia, la 
Secretaría, en su caso, 
procederá a la cancelación del 
registro correspondiente. 

Artículo 99. El Comité de 
Instalaciones Subterráneas 
tiene por objeto establecer las 
acciones de prevención de 
emergencias o desastres 
derivados de la construcción y 
utilización de instalaciones 
subterráneas de los servicios 
vitales y los sistemas 
estratégicos, y en su caso, 
concertar las acciones 
necesarias para mitigar el 
riesgo de este tipo de 
instalaciones. 

Artículo 99. Se deroga.           Lo descrito en el art. 2 fracción 
XV. 

No se propuso modificación. Artículo 100. Se deroga.      Lo descrito en el art. 2 fracción 
XV. 

No se propuso modificación. Artículo 101. Se deroga. Lo descrito en el art. 2 fracción 
XV. 

Artículo 110. Para efectos 
operativos del Sistema, las 
etapas de la Gestión Integral 
de Riesgos son las siguientes: 
I) a VIII)… 

Artículo 110. Para efectos 
operativos del Sistema, las 
etapas de la Gestión Integral 
de Riesgos son las siguientes: 
I. a VIII.  
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 121. Se deroga. Artículo 121. Se deroga.  

Artículo 129. Una vez emitida 
la Declaratoria a la que se 
refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones 
de la Jefatura de Gobierno y en 
los términos que establezcan 
las Reglas de Operación, 
deberá erogar, con cargo al 
FONADEN, los montos 
necesarios para atenuar los 
efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata 
a las necesidades urgentes 
generadas por el mismo. 

Artículo 129. Una vez emitida 
la Declaratoria a la que se 
refiere el párrafo anterior, la 
Secretaría, por instrucciones 
de la Jefatura de Gobierno y en 
los términos que establezcan 
las Reglas de Operación, 
deberá erogar, con cargo al 
fondo revolvente del  
FONADEN, los montos 
necesarios para atenuar los 
efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata 
a las necesidades urgentes 
generadas por el mismo. 

Se elimina la palabra 
revolvente. 

Artículo 144. Las acciones de 
atención de Desastres 
corresponden a las Alcaldías y 
al Gobierno de la Ciudad de 
México y se cubrirán con cargo 
a los recursos del FONADEN, 
en términos de las Reglas de 
Operación. 

Artículo 144. Las acciones de 
atención de Desastres 
corresponden a las Alcaldías y 
al Gobierno de la Ciudad de 
México y se cubrirán con cargo 
a los recursos del FONADEN, 
en términos de las Reglas de 
Operación. 

 

Artículo 145. ... 
 
 
 
 
El plazo para que se tenga 
acceso a los recursos del 
FONADEN no será mayor a 
treinta días naturales, 
contados a partir del día en 
que se publique en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 
la Declaratoria de Desastre. 

Artículo 145. Una vez 
presentada la solicitud de 
Declaratoria de Desastre, la 
autoridad tendrá un plazo de 
hasta catorce días naturales 
para su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
El plazo para que se tenga 
acceso a los recursos del  
FONADEN no será mayor a 
treinta días naturales, 
contados a partir del día en 
que se publique en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 
la Declaratoria de Desastre. 

 

Artículo 146. En los casos en 
que los recursos del FONADEN 

Artículo 146. En los casos en 
que los recursos del FONADEN 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

se hayan agotado, sin perjuicio 
de lo establecido en la 
legislación vigente, el Gobierno 
de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que 
correspondan para cubrir el 
Desastre objeto de la 
Declaratoria. 

se hayan agotado, sin perjuicio 
de lo establecido en la 
legislación vigente, el Gobierno 
de la Ciudad de México hará las 
transferencias de partidas que 
correspondan para cubrir el 
Desastre objeto de la 
Declaratoria. 

Artículo 151. Las reglas de 
operación contemplarán la 
utilización de los recursos que 
serán erogados con cargo al 
FONADEN, para la ejecución de 
las acciones establecidas en el 
artículo anterior. 

Artículo 151. Se deroga.  

No se propuso modificación. Artículo 156. La persona a 
cargo del Puesto de Mando, es 
el servidor público de la 
Secretaría encargado de la 
atención in situ de las 
Emergencias o Desastres. En él 
se depositará la autoridad 
máxima para el uso de los 
recursos necesarios para 
atenderlos. 

forma 

Artículo 160… 
 
I) a V)… 
VI. Planificar el diseño espacial 
y el desarrollo hacia ciudades 
más seguras, sostenibles y 
resilientes; 
 
VII a VIII… 
 
IX. Garantizar una respuesta 
coordinada y eficiente ante 
Desastres mediante el 
desarrollo y aplicación de los 
Programas Específicos y 
Procedimientos Especiales en 
la materia; 
 

Artículo 160. Las acciones de la 
Resiliencia son: 
I. a V.  
 
VI. Planificar el diseño espacial 
y el desarrollo hacia ciudades 
más seguras, sostenibles y 
resilientes; 
VII. a X. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

X. Acelerar los procesos de 
recuperación y 
restablecimiento después de 
una situación de Emergencia o 
Desastre; e integrar el principio 
de reconstruir mejor; e 
 
XI. Identificar acciones y 
proyectos para la promoción 
de la sismoresistencia en la 
infraestructura. 

 
 
XI. Identificar acciones y 
proyectos para la promoción 
de la sismoresistencia en la 
infraestructura. 

Artículo 164. En todo 
diagnóstico de Resiliencia se 
incorporarán evaluaciones de 
vulnerabilidad y adaptación 
frente al cambio climático a fin 
de fundamentar políticas, 
programas y acciones dirigidos 
a atenderlo, mediante los 
enfoques de adaptación 
basada en ecosistemas, 
adaptación de los sistemas 
productivos y de la 
infraestructura estratégica, 
adaptación del sector social y 
reducción del riesgo de 
desastres. 

Artículo 164. En todo 
diagnóstico de Resiliencia se 
incorporarán evaluaciones de 
vulnerabilidad y adaptación 
frente al cambio climático a fin 
de fundamentar políticas, 
programas y acciones dirigidos 
a atenderlo, mediante los 
enfoques de adaptación 
basada en ecosistemas, 
adaptación de los sistemas 
productivos y de la 
infraestructura estratégica, 
adaptación del sector social y 
reducción del riesgo de 
desastres. 

 

No se propuso modificación. CAPÍTULO II 
     DE LOS BRIGADISTAS 
COMUNITARIOS 

 

No se propuso modificación. Artículo 174.  Se deroga.  

No se propuso modificación. Artículo 175. … 
… 
Las características y alcances      
de los Brigadistas Comunitarios 
se establecerán en el 
Reglamento. 

 

No se propuso modificación. Artículo 176. La Secretaría 
promoverá y coordinará el 
funcionamiento y capacitación      
de la Red de Brigadistas 
Comunitarios de la Ciudad de 

Para establecer su especialidad 
en la materia y mejor 
desarrollo de sus funciones. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

México, en coordinación con 
las Alcaldías. 

No se propuso modificación. CAPÍTULO V   
DE LOS TERCEROS 
ACREDITADOS O      ROPC 

 

Artículo 187… 
 
I y II… 
 
… 
 
Las personas morales 
cumplirán dichos requisitos 
respecto del personal a su 
cargo designado para impartir 
la capacitación. 
 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo de 
quince días hábiles. 

Artículo 187. … 
I. y II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo de 
quince días hábiles  . 

Se quita a las personas 
morales, ya que el ROPC es una 
persona física responsable.  
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 188… 
I… 
II. El profesorado de educación 
básica, media superior y 
superior que presenten 
constancia como tal de la 
institución educativa, siempre 
que ésta sea parte del sistema 
educativo nacional, con 
mínimo dos años de 
experiencia. 

Artículo 188. … 
I.  
El profesorado de educación 
básica, media, media superior 
y superior que presenten 
constancia como tal de la 
institución educativa, siempre 
que ésta sea parte del sistema 
educativo nacional, con 
mínimo dos años de 
experiencia. 

 

Artículo 189. Se deroga. Artículo 189. Se deroga  

Artículo 191. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano 
riesgo  y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo de 500 y hasta 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito y acreditar 
como mínimo formación 
técnica y dos años de 
experiencia en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 
 
Asimismo, los interesados 
deberán cursar y aprobar los 
siguientes cursos: 
 
I.) Elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios, y  
 

Artículo 191. Las personas 
físicas  que pretendan obtener 
el registro y autorización para 
elaborar Programas Internos 
para establecimientos de 
mediano riesgo  y Programas 
Especiales para eventos 
masivos con un aforo de 500 y 
hasta 10,000 personas deberán 
presentar solicitud por escrito y 
acreditar como mínimo 
formación técnica y experiencia 
en materia de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil. 
 
 
Asimismo, los interesados 
deberán cursar y aprobar los 
siguientes cursos: 
 
I.) Elaboración de Programas 
Internos de establecimientos 
de mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios, y  
      
II.) Análisis y reducción de 
riesgos que establezca, imparta 

Se quita a las personas morales 
por lo antes expuesto 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

II.) Análisis y reducción de 
riesgos que establezca, 
imparta y evalúe la Secretaría, 
por sí o a través de terceros 
con los que haya celebrado 
convenio.  
 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
 
Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura 
o posgrado en cualquier 
ingeniería, arquitectura, 
protección civil, medicina y 
carreras afines, que acrediten 
haber realizado su servicio 
social o prácticas profesionales 
en la materia de que se trata, 
estarán exentos de cumplir con 
el requisito de experiencia a 
que se refiere el primer párrafo 

y evalúe la Secretaría, por sí o a 
través de terceros con los que 
haya celebrado convenio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
 
Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura 
o posgrado en cualquier 
ingeniería, arquitectura, 
protección civil, medicina y 
carreras afines, que acrediten 
haber realizado su servicio 
social o prácticas profesionales 
en la materia de que se trata, 
estarán exentos de cumplir con 
el requisito de experiencia a 
que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo. En caso 
contrario, dichos 
profesionistas, deberán 
acreditar cuando menos un año 
de experiencia.  En el 
Reglamento se precisará cuáles 
son las carreras afines. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

del presente artículo. En caso 
contrario, dichos 
profesionistas, deberán 
acreditar cuando menos un 
año de experiencia.  En el 
Reglamento se precisará 
cuáles son las carreras afines. 

Artículo 192. Las personas 
físicas o morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de alto 
riesgo, y Programas Especiales 
para eventos masivos con un 
aforo superior a 10,000 
personas deberán presentar 
solicitud por escrito, 
anexando: 
 
I. Copia de la cédula 
profesional de las carreras a 
que se refiere el último párrafo 
del artículo anterior; y 
 
II. Las constancias con las que 
acredite como mínimo cuatro 
años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 
 
Los interesados deberán cursar 
y aprobar los cursos a que se 
refieren las fracciones I y II del 
artículo 191 de la presente Ley: 
 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en este 
artículo. En tal caso, dicho 

Artículo 192. Las personas 
físicas      que pretendan 
obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de alto riesgo      
y Programas Especiales para 
eventos masivos con un aforo 
superior a 10,000 personas 
deberán presentar solicitud por 
escrito, anexando: 
 
 
I. Copia de la cédula profesional 
de las carreras a que se refiere 
el último párrafo del artículo 
anterior; y 
 
II. Acreditar experiencia en 
materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil.      
 
 
Los interesados deberán cursar 
y aprobar los cursos a que se 
refieren las fracciones I y II del 
artículo 191 de la presente Ley: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se quita a las personas 
morales, así como los 4 años de 
experiencia en GIRPC, ya que la 
acreditación de la experiencia 
se considerará por su calidad. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
 
Los apartados de protección 
Civil en los estudios de impacto 
urbano a los que se refiere el 
Reglamento, sólo podrán ser 
elaborados por los terceros 
acreditados con registro y 
autorización para realizar 
estudios de riesgo. 

 
 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 
 
Los apartados de protección 
Civil en los estudios de impacto 
urbano a los que se refiere el 
Reglamento, sólo podrán ser 
elaborados por los terceros 
acreditados o ROPC con 
registro y autorización para 
realizar estudios de riesgo. 

Artículo 193. Los cursos de 
elaboración de Programas 
Internos y Programas 
Especiales y de análisis y 
reducción de riesgos, así como 
de Estudios de Riesgos serán 
informados previamente en el 
portal institucional de la 
Secretaría. 

Artículo 193.      Los cursos de 
elaboración de Programas 
Internos y Programas 
Especiales y de análisis y 
reducción de riesgos, así como 
de Estudios de Riesgos serán 
informados previamente en el 
portal institucional de la 
Secretaría 

 

Artículo 194. Las personas 
físicas y morales que 
pretendan obtener registro y 
autorización para realizar 
Estudios de Riesgos deberán 
presentar solicitud por escrito 
anexando: 
 

Artículo 194. Las personas 
físicas que pretendan obtener 
registro y autorización para 
realizar Estudios de Riesgos 
deberán presentar solicitud por 
escrito anexando: 
 
I. Copia de la cédula 
profesional, en la especialidad 
requerida o afines; y 

Se eliminan a las personas 
morales por lo antes expuesto. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

I. Copia de la cédula 
profesional, en la especialidad 
requerida o afines; y 
 
II. Las constancias con las que 
acredite como mínimo cuatro 
años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil. 
 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello acredite 
los supuestos previstos en las 
fracciones I y II del presente 
artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro 
individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos 
anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo 
máximo de quince días hábiles. 

 
II. Las constancias con las que 
acredite  experiencia en 
materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 194 BIS. Las personas 
morales que pretendan 
obtener los registros y 
autorizaciones previstos en 
este capítulo deberán 
presentar ante la Secretaría: 
 
I. Copia certificada del Acta 
Constitutiva debidamente 
inscrita en el Registro Público 

 Se elimina por considerar a las 
personas morales 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

de la Propiedad y del 
Comercio; 
 
II. Copia certificada del poder 
notarial del o los 
representantes legales, 
debidamente inscrita en el 
Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio; y 
 
III. Relación de personal 
designado para cada una de las 
actividades de las que se 
pretende obtener registro y 
autorización, y 
 
IV. Los documentos o 
constancias con los que se 
acredite contar con la 
experiencia requerida. 

Artículo 195. Los registros y 
autorizaciones a que se refiere 
el presente capítulo tendrán 
una vigencia de dos años y 
permitirán al Tercero 
Acreditado impartir 
capacitación y elaborar los 
programas internos y 
especiales, y los estudios de 
riesgos, así como para expedir 
la Carta de Corresponsabilidad 
por medio de la cual avala el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
administrativas en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y con la que se 
responsabiliza solidariamente 
con la persona física o moral 
que solicitó el servicio de que 
se trate. 
 
... 

Artículo 195. Los registros y 
autorizaciones a que se refiere 
el presente capítulo tendrán 
una vigencia de dos años y 
permitirán al Tercero 
Acreditado o ROPC impartir 
capacitación y elaborar los 
programas internos y 
especiales, y los estudios de 
riesgos, así como para expedir 
la Carta de Corresponsabilidad 
por medio de la cual avala el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
administrativas en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y con la que se 
responsabiliza solidariamente 
con la persona física o moral 
que solicitó el servicio de que 
se trate. 
… 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 196… 
 
… 
 
La previsión de acciones del 
Programa Interno de 
Protección Civil serán 
obligación de los 
administradores, directores, 
gerentes, poseedores, 
arrendatarios o propietarios de 
inmuebles o establecimientos 
obligados. 

Artículo 196.      La Carta de 
Corresponsabilidad deberá ir 
firmada por el Tercer 
Acreditado o ROPC      y por el 
obligado. 
  
 
La previsión de acciones del 
Programa Interno de 
Protección Civil serán 
obligación de los 
administradores, directores, 
gerentes, poseedores, 
arrendatarios o propietarios de 
inmuebles o establecimientos 
obligados. 

Se quita a personas morales 
por lo antes expuesto. 

No se propuso modificación. Artículo 197. Derogado En el art. 2 fracción X se 
establece que el reglamento lo 
dispondrá.  

Artículo 198. Durante la 
vigencia del registro y la 
autorización, los terceros 
acreditados deberán entregar 
anualmente a la Secretaría, en 
los primeros cinco días del mes 
siguiente a aquel en que se 
haya cumplido un año de 
actividad, un informe detallado 
de todas las actividades que 
han llevado a cabo durante el 
año previo. 
 
Asimismo, a fin de que la 
Secretaría proceda a la 
renovación del registro y 
autorización de los Terceros 
Acreditados, éstos deberán, de 
conformidad al tipo de registro 
a renovar, realizar lo siguiente: 
 
I. Aquellos con registro y 
autorización como 
capacitadores deberán 

Artículo 198.      Durante la 
vigencia del registro y la 
autorización, los terceros 
acreditados o ROPC deberán 
entregar anualmente a la 
Secretaría, en los primeros 
cinco días del mes siguiente a 
aquel en que se haya cumplido 
un año de actividad, un informe 
detallado de todas las 
actividades que han llevado a 
cabo durante el año previo. 
 
Asimismo, a fin de que la 
Secretaría proceda a la 
renovación del registro y 
autorización de los Terceros 
Acreditados o ROPC, éstos 
deberán, de conformidad al 
tipo de registro a renovar, 
realizar lo siguiente: 
 
I. Aquellos con registro y 
autorización como 

Lo relativo al ROPC. 
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impartir anualmente, de 
manera gratuita, 40 horas de 
capacitación a planteles 
escolares públicos de 
educación inicial y básica y 
otros que determine la 
Secretaría; 
 
II. Aquellos con registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos y 
Programas Especiales deberán 
elaborar dos Programas 
Internos gratuitamente para 
planteles escolares públicos de 
educación inicial y/o básica 
determinados por la 
Secretaría, en coordinación 
con las autoridades educativas 
competentes; 
 
III. Aquellos con registro y 
autorización para realizar 
Estudios de Riesgos deberán 
elaborar gratuitamente dos 
Estudios de Riesgos a petición 
de la Secretaría; y 
 
IV. Acreditar, por lo menos, 40 
horas en cursos de 
actualización en las materias 
que les correspondan. 
 
La solicitud de renovación del 
registro y autorización para 
desempeñarse como tercero 
acreditado deberá presentarse 
por los interesados dentro de 
los 30 días naturales anteriores 
a que concluya la vigencia de 
los mismos. 
 

capacitadores deberán impartir 
anualmente, de manera 
gratuita, 40 horas de 
capacitación a planteles 
escolares públicos de 
educación inicial y básica y 
otros que determine la 
Secretaría; 
 
 
II. Aquellos con registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos y 
Programas Especiales deberán 
elaborar dos Programas 
Internos gratuitamente para 
planteles escolares públicos de 
educación inicial y/o básica 
determinados por la Secretaría, 
en coordinación con las 
autoridades educativas 
competentes; 
 
 
III. Aquellos con registro y 
autorización para realizar 
Estudios de Riesgos deberán 
elaborar gratuitamente dos 
Estudios de Riesgos a petición 
de la Secretaría; y 
 
IV. Acreditar, por lo menos, 40 
horas en cursos de 
actualización en las materias 
que les correspondan. 
 
La solicitud de renovación del 
registro y autorización para 
desempeñarse como tercero 
acreditado o ROPC, deberá 
presentarse por los interesados 
dentro de los 30 días naturales 
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La Secretaría deberá dar 
respuesta a la solicitud en un 
plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados a partir de 
que el solicitante cumpla con la 
totalidad de los requisitos 
exigidos. 

anteriores a que concluya la 
vigencia de los mismos. 
 
 
La Secretaría deberá dar 
respuesta a la solicitud en un 
plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados a partir de 
que el solicitante cumpla con la 
totalidad de los requisitos 
exigidos. 

Artículo 203 BIS. El Tercero 
Acreditado concluirá sus 
funciones y responsabilidades 
en los términos que se señalen 
en el Reglamento. 

Artículo 203 BIS. El Tercero 
Acreditado o ROPC concluirá 
sus funciones y 
responsabilidades en los 
términos que se señalen en el 
Reglamento. 

 

Artículo 205. ... 
 
 
 
El Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México contemplará 
recursos para la erogación de 
la Secretaría, las Alcaldías, así 
como otras dependencias y 
entidades de la administración 
pública en los rubros a los que 
se refiere la presente Ley. 
 
Las dependencias, entidades, 
órganos desconcentrados y las 
Alcaldías que integren el 
Sistema no podrán realizar 
adecuaciones presupuestarias 
que disminuyan el 
presupuesto autorizado por el 
Congreso de la Ciudad de 
México, destinado a la Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

Artículo 205. Las erogaciones 
correspondientes al 
financiamiento del Sistema 
serán previstas en el 
presupuesto de sus 
integrantes y se aplicarán para 
dicho fin. 
 
El Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México contemplará 
recursos para la erogación de la 
Secretaría, las Alcaldías, así 
como otras dependencias y 
entidades de la administración 
pública en los rubros a los que 
se refiere la presente Ley. Así 
como deberá contemplar 
recursos para integrar el 
patrimonio del FONADEN. 

Integra al FIONADEN para 
disponer de presupuesto. 

Artículo 207. La Secretaría en 
coordinación con la Secretaría 

Artículo 207. La Secretaría en 
coordinación con la Secretaría 
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de Administración y Finanzas, 
establecerá las bases para 
recibir, distribuir y aplicar, de 
acuerdo a las prioridades, los 
donativos y remanentes de 
éstos, para los fines que 
establece el artículo anterior. 
La totalidad de los recursos 
obtenidos en materia de 
Protección Civil a los que se 
refiere la presente Ley serán 
destinados a integrar el 
patrimonio del FONADEN. 

de Administración y Finanzas, 
establecerá las bases para 
recibir, distribuir y aplicar, de 
acuerdo a las prioridades, los 
donativos y remanentes de 
éstos, para los fines que 
establece el artículo anterior. 
La totalidad de los recursos 
obtenidos en materia de 
Protección Civil a los que se 
refiere la presente Ley serán 
destinados a integrar el 
patrimonio del      FONADEN. 

Artículo 209. Corresponde al 
Gobierno de la Ciudad de 
México impulsar en sus 
procesos de planeación y 
presupuesto, recursos 
destinados al sostenimiento 
del Fideicomiso del FONADEN, 
que permitan el desarrollo de 
los programas y el 
cumplimiento de los objetivos 
del Sistema. 

Artículo 209. Corresponde al 
Gobierno de la Ciudad de 
México impulsar en sus 
procesos de planeación y 
presupuesto, recursos 
destinados al sostenimiento 
del Fideicomiso del FONADEN      
, que permitan el desarrollo de 
los programas y el 
cumplimiento de los objetivos 
del Sistema. 

 

No se propuso modificación. TÍTULO OCTAVO 
DE LAS VISITAS DE 
VERIFICACIÓN, MEDIDAS 
CAUTELARES Y DE SEGURIDAD, 
SANCIONES Y RECURSOS 
 
 
CAPÍTULO I 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
VISITAS DE VERIFICACIÓN E 
IMPOSICIÓN     DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES Y DE SEGURIDAD 

Se establecen las visitas de 
verificación, que serán 
realizadas por las Alcaldías.  

Artículo 210. La Secretaría y las 
Alcaldías vigilarán en el ámbito 
de su competencia el 
cumplimiento de esta Ley, su 
Reglamento y demás 
disposiciones en la materia. 

Artículo 210. Las Alcaldías, en el 
ámbito de sus atribuciones, 
ordenarán las visitas de 
verificación administrativa a 
efecto de vigilar el 
cumplimiento      de esta Ley, su 

Se elimina a la Secretaría, por 
lo antes expuesto (facultad 
exclusiva). 
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Reglamento y demás 
disposiciones en la materia.  
 
El procedimiento de 
verificación administrativa se 
llevará a cabo conforme a lo 
establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, la Ley 
del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de 
México, el Reglamento de 
Verificación Administrativa del 
Distrito Federal y demás 
disposiciones jurídicas y 
administrativas que resulten 
aplicables. 

Artículo 211.  La Secretaría 
determinará el procedimiento 
y criterios para la selección, 
capacitación, evaluación y 
acreditación del personal 
especializado en funciones de 
verificación, a su cargo. 
 
Asimismo, expedirá las 
credenciales que acrediten al 
personal especializado en 
funciones de verificación a su 
cargo. 

Artículo 211.       La Secretaría 
capacitará al Personal 
Especializado en Funciones de 
Verificación en materia de 
protección civil. 

Por la especialidad, es facultad 
de la Secretaría, (art. 33 
fracción XXIII LOAPCDMX). 

Artículo 212.  La ejecución, 
seguimiento y evaluación de la 
actividad verificadora, se regirá 
por las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, y en 
su caso por los programas 
específicos de verificación 
administrativa que la 
Secretaría determine. 

Artículo 212.      .Se deroga. Se elimina a la Secretaría por lo 
antes expuesto. 

Artículo 213. De existir riesgo 
inminente o irregularidades, 
debidamente acreditada con 
base en los resultados de la 

Artículo 213.  Con motivo de la 
visita de verificación y para 
proteger la salud, la seguridad 
pública, la integridad de las 

Se incluyen las leyes 
supletorias establecidas en el 
art. 5 bis. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

visita de verificación y/o en la 
revisión de los registros a cargo 
de la Secretaría u otros ,la 
autoridad competente, en 
forma fundada y motivada, 
podrá ordenar la imposición 
inmediata de alguna o algunas 
de las siguientes medidas de 
seguridad: 
 
 
 
I. La suspensión temporal, total 
o parcial de obras o actividades 
que generen el riesgo; 
 
II. La suspensión temporal de 
registros o autorizaciones; 
 
III. El retiro de instalaciones; 
 
IV. La ejecución de medidas de 
mitigación; y 
 
 
 
V. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas o de sus bienes, la 
seguridad pública o la salud de 
la población. 
 
Las medidas de seguridad 
tienen carácter preventivo y se 
aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones que en su caso 
correspondan por las 
infracciones cometidas. 

personas y sus bienes, así como 
para evitar el incumplimiento 
de la normatividad referente a 
las actividades reguladas, las 
Alcaldías, en el ámbito de su 
competencia, además de las 
establecidas en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México y en el 
Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito 
Federal, podrán imponer una o 
más de las siguientes medidas 
cautelares y de seguridad:  
 
I. La suspensión temporal, total 
o parcial de obras o actividades 
que generen el riesgo; 
 
II. La suspensión temporal de 
registros o autorizaciones; 
 
III. El retiro de instalaciones; 
 
IV. La ejecución de medidas de 
mitigación;  
 
V. La órden de desocupación 
temporal de inmuebles; y 
 
VI. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas o de sus bienes, la 
seguridad pública o la salud de 
la población. 

Artículo 214. Cuando la 
autoridad ordene alguna o 
algunas medidas de seguridad 
previstas en el artículo 
anterior, indicará a la o las 

Artículo 214. Cuando la 
autoridad ordene alguna o 
algunas medidas cautelares de 
seguridad previstas en el 
artículo anterior, indicará, en 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

personas responsables de la 
generación del riesgo 
inminente y/o de las 
irregularidades detectadas, las 
acciones que deberán llevar a 
cabo para subsanar o corregir 
los hechos que motivaron su 
imposición, a su costa; así 
como los plazos para su 
realización, a fin de que una 
vez cumplidas éstas, se dejen 
sin efecto. 
 
De modo que, una vez 
concluidas las acciones 
ordenadas, la persona 
responsable dará aviso a la 
autoridad para que proceda a 
la revisión correspondiente. 
 
Las medidas de mitigación se 
orientarán a evitar, atenuar o 
compensar los impactos 
adversos producidos o 
susceptibles de ser producidos 
en la ejecución del proyecto de 
que se trate, así como en el 
caso de accidentes. 

su caso, a la o las personas 
responsables de la generación 
del riesgo inminente y/o de las 
irregularidades detectadas, las 
acciones que deberán llevar a 
cabo para subsanar o corregir 
los hechos que motivaron su 
imposición, a su costa; así 
como los plazos para su 
realización, a fin de que una 
vez cumplidas éstas, se dejen 
sin efecto. 
 
De modo que, una vez 
concluidas las acciones 
ordenadas, la persona 
responsable dará aviso a la 
autoridad para que proceda a 
la revisión correspondiente. 
 
Las medidas de mitigación se 
orientarán a evitar, atenuar o 
compensar los impactos 
adversos producidos o 
susceptibles de ser producidos 
en la ejecución del proyecto de 
que se trate, así como en el 
caso de accidentes. 

Artículo 215. Ante la omisión o 
negativa de la o las personas 
responsables, la autoridad 
competente podrá realizar las 
acciones que se requieran para 
la debida observancia y 
ejecución de las medidas de 
seguridad impuestas; supuesto 
en el cual, las personas 
responsables deberán cubrir 
los gastos que se hubiesen 
sufragado; por lo tanto, dichos 
gastos tendrán el carácter de 
un crédito fiscal. 

Artículo 215. Ante la omisión o 
negativa de la o las personas 
responsables, la autoridad 
competente podrá realizar las 
acciones que se requieran para 
la debida observancia y 
ejecución de las medidas de 
seguridad impuestas; supuesto 
en el cual, las personas 
responsables deberán cubrir 
los gastos que se hubiesen 
sufragado; por lo tanto, dichos 
gastos tendrán el carácter de 
un crédito fiscal. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Artículo 216. La orden de 
desocupación no implica la 
pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre 
el propietario y los afectados 
por la medida de seguridad, 
quienes en su caso deberán ser 
indemnizados por el causante 
del riesgo, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor. 

Artículo 216. La orden de 
desocupación no implica la 
pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre 
el propietario y los afectados 
por la medida de seguridad, 
quienes en su caso deberán ser 
indemnizados por el causante 
del riesgo, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor. 

 

Artículo 217. Se deroga. Artículo 217.      Se deroga.  

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 218. Una vez 
sustanciado el procedimiento 
administrativo, la Secretaría 
podrá imponer las siguientes 
sanciones administrativas:  
 
I. Multa; 
 
II. Revocación de 
autorizaciones o permisos; 
 
III. Clausura temporal o 
definitiva, parcial o total del 
inmueble, establecimiento o 
fuente de riesgo; 
 
IV. Revocación del registro y 
autorización como Tercero 
Acreditado; 
 
V. Revocación del registro a los 
grupos voluntarios 
 
VI. Revocación del registro de 
los programas Internos y  
Programas Especiales; 
 
VII. Realización de programas, 
obras o actividades para 
mitigar el riesgo, y 

Artículo 218. Una vez 
sustanciado el procedimiento 
administrativo de verificación, 
las Alcaldías      podrán imponer 
las siguientes sanciones 
administrativas:  
 
I. Multa; 
 
II. Revocación de 
autorizaciones o permisos; 
 
III. Clausura temporal o 
definitiva, parcial o total del 
inmueble, establecimiento o 
fuente de riesgo; 
 
IV. Revocación del registro y 
autorización como Tercero 
Acreditado o      ROPC; 
 
V. Revocación del registro a los 
grupos voluntarios 
 
VI. Revocación del registro de 
los programas Internos y  
Programas Especiales; 
 

Se elimina a la Secretaría por lo 
antes expuesto.  
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

 
VIII. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas. 
 
Las sanciones pecuniarias se 
aplicarán con independencia 
de otras sanciones que se 
ordenen por lo que podrán 
imponerse conjunta o 
separadamente. 

VII. Realización de programas, 
obras o actividades para 
mitigar el riesgo, y 
 
VIII. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas. 
 
Las sanciones pecuniarias se 
aplicarán con independencia 
de otras sanciones que se 
ordenen por lo que podrán 
imponerse conjunta o 
separadamente. 

Artículo 219. La clausura 
definitiva, total o parcial, 
procederá cuando:  
 
I. El infractor no hubiere 
cumplido en los plazos, los 
términos y las condiciones 
impuestos por la autoridad; 
 
II. En caso de reincidencia;  
 
III. El propietario o poseedor y 
la empresa constructora o 
desarrolladora no haya 
cumplido con las medidas de 
mitigación establecidas en el 
estudio de riesgos, o 
 
IV. El organizador o promotor 
de un espectáculo público de 
afluencia masiva carezca de 
Programa Especial estando 
obligado a ello. 

Artículo 219. La clausura 
definitiva, total o parcial, 
procederá cuando:  
 
I. El infractor no hubiere 
cumplido en los plazos, los 
términos y las condiciones 
impuestos por la autoridad; 
 
II. En caso de reincidencia;  
 
III. El propietario o poseedor y 
la empresa constructora o 
desarrolladora no haya 
cumplido con las medidas de 
mitigación establecidas en el 
estudio de riesgos, o 
 
IV. El organizador o promotor 
de un espectáculo público de 
afluencia masiva carezca de 
Programa Especial estando 
obligado a ello. 

 

Artículo 221. Para los efectos 
de este capítulo se aplicarán 
las siguientes sanciones a las 
conductas que se determinan a 
continuación: 
 

Artículo 221. Para los efectos 
de este capítulo se aplicarán 
las siguientes sanciones a las 
conductas que se determinan a 
continuación: 
 

Se sustituye el término 
suspensión por clausura (art. 
106 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México concatenado con el 
art. 41, párrafo tercero, 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

I. A la persona que, de forma 
dolosa, realice una llamada, 
aviso o alerta falsa a las líneas 
de emergencia de la Ciudad de 
México, se le impondrá multa 
de 10 a 100 veces la UMA; 
 
II. A las personas 
administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de 
inmuebles o establecimientos 
de mediano y alto riesgo que 
carezcan de Póliza de Seguro 
del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 
a 1,000 la UMA, y la clausura 
de las instalaciones, si dentro 
del plazo de treinta días 
hábiles, no es presentada la 
póliza de referencia. 
 
III. A los promotores, 
organizadores o responsables 
de eventos, actividades o 
espectáculos públicos de 
afluencia masiva, que carezcan 
de Póliza de Seguro del 
Programa Especial serán 
sancionados con multa de 500 
a 1,000 la UMA, y la clausura 
del evento o espectáculo 
público en cuestión si dentro 
del plazo de 48 horas previas a 
la celebración del mismo no es 
presentada la póliza de 
referencia. 
 
IV. A la persona física o moral 
que no cuente con el Programa 
Interno o Especial, estando 
obligado a ello, o que dicho 
Programa no cumpla con los 

I. A la persona que, de forma 
dolosa, realice una llamada, 
aviso o alerta falsa a las líneas 
de emergencia de la Ciudad de 
México, se le impondrá multa 
de 10 a 100 veces la UMA; 
 
II. A las personas 
administradoras, directoras, 
gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de 
inmuebles o establecimientos 
de mediano y alto riesgo que 
carezcan de Póliza de Seguro 
del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 a 
1,000 la UMA, y la clausura      
parcial o total de actividades de 
las instalaciones, si dentro del 
plazo de treinta días hábiles, no 
es presentada la póliza de 
referencia. 
 
III. A los promotores, 
organizadores o responsables 
de eventos, actividades o 
espectáculos públicos de 
afluencia masiva, que carezcan 
de Póliza de Seguro del 
Programa Especial serán 
sancionados con multa de 500 a 
1,000 la UMA, y la clausura      
parcial o total de actividades     
del establecimiento o inmueble 
en el que se realizó el evento o 
espectáculo público en 
cuestión si dentro del plazo de 
48 horas previas a la 
celebración del mismo no es 
presentada la póliza de 
referencia. 
 

fracción II del Reglamento de 
Verificación Administrativa del 
Distrito Federal), ya que 
suspensión se refiere como 
medida cautelar y no sanción. 
Éstas se imponen como 
resultado de la substanciación 
de un procedimiento derivado 
de una visita de verificación 
administrativa. 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

requisitos establecidos en la 
normativa que corresponda, se 
le impondrá multa de 200 a 
5,000 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de 
actividades en caso de riesgo 
inminente, previo desahogo 
del procedimiento preventivo 
que establezca el Reglamento; 
 
V. A la persona física o moral 
que aún contando con 
ejemplar físico del Programa 
Interno en el establecimiento o 
inmueble omita registrarlo en 
la Plataforma Digital, se le 
impondrá multa de 100 a 2,500 
la UMA, así como suspensión 
parcial o total de actividades 
en caso de riesgo inminente, 
previo desahogo del 
procedimiento preventivo que 
establezca el Reglamento; 
 
VI. A la persona física o moral 
que estando obligada a ello no 
presente el Plan de 
Contingencias para la quema 
de artificios pirotécnicos, se le 
impondrá multa de 250 a 6,000 
la UMA, así como suspensión 
parcial o total de actividades; 
 
VII. A la persona física o moral 
que, estando obligado a ello, 
no presente, a través del 
Tercero Acreditado, el estudio 
de riesgo correspondiente, se 
le impondrá multa de 300 a 
6,000 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de 
actividades en caso de Riesgo 
Inminente, previo desahogo 

IV. A la persona física o moral 
que no cuente con el Programa 
Interno o Especial, estando 
obligado a ello, o que dicho 
Programa no cumpla con los 
requisitos establecidos en la 
normativa que corresponda, se 
le impondrá multa de 200 a 
5,000 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de 
actividades en caso de riesgo 
inminente, previo desahogo 
del procedimiento preventivo 
que establezca el Reglamento; 
 
V. A la persona física o moral 
que aún contando con ejemplar 
físico del Programa Interno en 
el establecimiento o inmueble 
omita registrarlo en la 
Plataforma Digital, se le 
impondrá multa de 100 a 2,500 
la UMA, así como clausura      
parcial o total de actividades en 
caso de riesgo inminente, 
previo desahogo del 
procedimiento preventivo que 
establezca el Reglamento; 
 
 
VI. A la persona física o moral 
que estando obligada a ello no 
presente el Plan de 
Contingencias para la quema de 
artificios pirotécnicos, se le 
impondrá multa de 250 a 6,000 
la UMA, así como clausura      
parcial o total de actividades; 
 
VII. A la persona física o moral 
que, estando obligado a ello, no 
presente, a través del Tercero 
Acreditado o ROPC, el estudio 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

del procedimiento preventivo 
que establezca el Reglamento; 
 
VIII. A la persona física o moral 
que para obtener el registro en 
la Plataforma Digital del 
Programa Interno o en la 
presentación del Estudio de 
Riesgos haya proporcionado 
información o documentación 
falsa o errónea, se le impondrá 
la revocación del registro y 
multa de 500 a 8,000 la UMA; 
 
IX. Al Tercero Acreditado, por 
la responsabilidad que se 
desprenda de las obligaciones 
contraídas en la Carta de 
Corresponsabilidad con multa 
de 200 a 5,000 veces la UMA, y 
la suspensión o revocación de 
su registro;  
 
X. Al Tercero Acreditado que 
elabore Estudios de Riesgos, 
sin cumplir con los requisitos 
de Ley y demás ordenamientos 
aplicables, se le impondrá 
revocación del registro y 
autorización para ejercer como 
tal y multa de 100 a 2,500 la 
UMA; 
 
XI. Al Tercero Acreditado que, 
sin causa fundada, modifique 
los Programas Internos o 
Programas Especiales 
registrados, se le impondrá 
revocación del registro y 
autorización para ejercer como 
tal y multa 100 a 2,500 la UMA; 
 

de riesgo correspondiente, se le 
impondrá multa de 300 a 6,000 
la UMA, así como clausura      
parcial o total de actividades en 
caso de Riesgo Inminente, 
previo desahogo del 
procedimiento preventivo que 
establezca el Reglamento; 
 
 
VIII. A la persona física o moral 
que para obtener el registro en 
la Plataforma Digital del 
Programa Interno o en la 
presentación del Estudio de 
Riesgos haya proporcionado 
información o documentación 
falsa o errónea, se le impondrá 
la revocación del registro y 
multa de 500 a 8,000 la UMA; 
 
 
IX. Al Tercero Acreditado o 
ROPC, por la responsabilidad 
que se desprenda de las 
obligaciones contraídas en la 
Carta de Corresponsabilidad 
con multa de 200 a 5,000 veces 
la UMA, y la suspensión o 
revocación de su registro;  
 
X. Al Tercero Acreditado o 
ROPC que elabore Estudios de 
Riesgos, sin cumplir con los 
requisitos de Ley y demás 
ordenamientos aplicables, se le 
impondrá revocación del 
registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 100 
a 2,500 la UMA; 
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XII. Al Tercero Acreditado que 
haya obtenido su registro y 
autorización con datos o 
documentos falsos, se le 
impondrá revocación del 
registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 
1,000 a 1,500 la UMA; 
 
XIII. Al Tercero Acreditado o 
cualquier persona física o 
moral que incumpla con la Ley 
y demás disposiciones 
aplicables, poniendo en riesgo 
la vida y/o los bienes de las 
personas, se le impondrá 
revocación del registro y 
autorización para ejercer como 
tal y multa de 200 a 5,000 la 
UMA; 
 
XIV. Si el registro del Programa 
Interno no corresponde a las 
características físicas del 
Establecimiento o inmueble, o 
bien, éste se realizó sin contar 
con los documentos que 
acrediten su legalidad de 
acuerdo a la normatividad en la 
materia, el Tercero Acreditado 
se hará acreedor a una sanción 
administrativa de 1,000 a 
1,500 la UMA y la cancelación 
de su registro; y, 
 
XV. A los Grupos Voluntarios, 
que proporcionen información 
falsa para obtener el registro 
ante la Secretaría se les 
impondrá la negativa o 
revocación del registro y multa 
de 1,000 a 1,500 la UMA;  
 

XI. Al Tercero Acreditado o 
ROPC que, sin causa fundada, 
modifique los Programas 
Internos o Programas 
Especiales registrados, se le 
impondrá revocación del 
registro y autorización para 
ejercer como tal y multa 100 a 
2,500 la UMA; 
 
 
XII. Al Tercero Acreditado o 
ROPC que haya obtenido su 
registro y autorización con 
datos o documentos falsos, se 
le impondrá revocación del 
registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 
1,000 a 1,500 la UMA; 
 
XIII. Al Tercero Acreditado o 
ROPC, o cualquier persona 
física o moral que incumpla con 
la Ley y demás disposiciones 
aplicables, poniendo en riesgo 
la vida y/o los bienes de las 
personas, se le impondrá 
revocación del registro y 
autorización para ejercer como 
tal y multa de 200 a 5,000 la 
UMA; 
 
 
XIV. Si el registro del Programa 
Interno no corresponde a las 
características físicas del 
Establecimiento o inmueble, o 
bien, éste se realizó sin contar 
con los documentos que 
acrediten su legalidad de 
acuerdo a la normatividad en la 
materia, el Tercero Acreditado 
o ROPC se hará acreedor a una 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

Las sanciones antes descritas, 
serán consideradas en la 
resolución pertinente y en su 
caso, se dará vista a la 
autoridad correspondiente 
para que se inicie el 
procedimiento respectivo que 
permita determinar la 
responsabilidad en el ámbito 
que proceda. 

sanción administrativa de 1,000 
a 1,500 la UMA y la cancelación 
de su registro; y, 
 
 
XV. A los Grupos Voluntarios, 
que proporcionen información 
falsa para obtener el registro 
ante la Secretaría se les 
impondrá la negativa o 
revocación del registro y multa 
de 1,000 a 1,500 la UMA;  
 
 
Las sanciones antes descritas, 
serán consideradas en la 
resolución pertinente y en su 
caso, se dará vista a la 
autoridad correspondiente 
para que se inicie el 
procedimiento respectivo que 
permita determinar la 
responsabilidad en el ámbito 
que proceda. 
 
En el caso de reincidencia, el 
monto de la multa podrá ser 
hasta dos veces del monto 
originalmente impuesto, sin 
exceder del máximo permitido. 

Artículo 221 BIS. La autoridad 
administrativa fundará y 
motivará su resolución, 
considerando para su 
individualización: 
 
I. Los daños que se hubieren 
producido o puedan 
producirse; 
 
II. El carácter intencional o no 
de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción; 

Artículo 221 BIS. La autoridad 
administrativa fundará y 
motivará su resolución, 
considerando para su 
individualización: 
 
 
I. Los daños que se hubieren 
producido o puedan 
producirse; 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

 
III. La gravedad de la infracción; 
 
IV. La reincidencia del 
infractor; y, 
 
V. La capacidad económica del 
infractor. 

II. El carácter intencional o no 
de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción; 
 
IV. La reincidencia del 
infractor; y, 
 
V. La capacidad económica del 
infractor. 

Artículo 222. La Secretaría es la 
autoridad competente para 
conocer y resolver las 
infracciones en que incurran 
los Terceros Acreditados, por 
ello, cuando se trate de 
asuntos de competencia de las 
Alcaldías en los que 
intervengan Terceros 
Acreditados, éstas presentarán 
ante la Secretaría la queja 
correspondiente acompañada 
de la documentación y demás 
elementos probatorios para 
acreditar la infracción 
imputada. 

Artículo 222. La Secretaría es la 
autoridad competente para 
conocer y resolver las 
infracciones en que incurran los 
Terceros Acreditados o ROPC, 
por ello, cuando se trate de 
asuntos de competencia de las 
Alcaldías en los que 
intervengan Terceros 
Acreditados o ROPC, éstas 
presentarán ante la Secretaría 
la queja correspondiente 
acompañada de la 
documentación y demás 
elementos probatorios para 
acreditar la infracción 
imputada. 

Nueva denominación de ROPC 

No se propuso modificación. Artículo 224.       A la persona 
que sin contar con la 
autorización correspondiente 
se atribuya públicamente el 
carácter de Tercero Acreditado 
o ROPC u ofrezca o desempeñe 
públicamente los servicios 
reservados para los mismos, se 
sancionará conforme a lo 
establecido en el artículo 323 
del Código Penal para la Ciudad 
de México. 

Redacción e inclusión del 
término ROPC. 

No se propuso modificación. Artículo 226. La persona 
servidora pública que teniendo 
a su cargo la administración o 

Para no limitarse a la materia 
penal, ya que pueden ser 
sancionados en términos de la 
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Dice iniciativa Debe decir Justificación 

ejecución de recursos 
provenientes de los fondos y el 
fideicomiso a los que se refiere 
la presente Ley, y les dé un uso 
diferente o retrase la 
aplicación de los mismos será 
sancionado de conformidad a 
lo establecido en el artículo 
267 del Código Penal para la 
Ciudad de México, además de 
las sanciones administrativas a 
que haya lugar. 

Ley de Responsabilidades 
Administrativas. 

No se propuso modificación.      Artículo 227. Se deroga.  Ya se especifica en la ley 
específica de la materia. 

Artículo 228. La omisión en el 
cumplimiento de las medidas 
preventivas que generen una 
afectación a los grupos 
vulnerables o a la información 
pública por causas imputables 
al servidor público responsable 
del resguardo o expedición de 
la misma, se equiparará al 
delito de ejercicio ilegal del 
servicio público en términos de 
lo establecidos en el artículo 
259 fracción IV del Código 
Penal para la Ciudad de 
México. 

Artículo 228. La omisión en el 
cumplimiento de las medidas 
preventivas que generen una 
afectación a los grupos de 
atención prioritaria o a la 
información pública por causas 
imputables a la persona 
servidora pública responsable 
del resguardo o expedición de 
la misma, se sancionará 
conforme a lo establecido en el 
artículo 259 fracción IV del 
Código Penal para la Ciudad de 
México, además de las 
sanciones administrativas a que 
haya lugar. 

Lenguaje incluyente, así como 
no limitar  a sanciones en 
materia penal, como en el art. 
226.  

Artículo 229.      Se deroga Artículo 229.      Se deroga  

Artículo 230.      Se deroga. Artículo 230.      Se deroga.  

Artículo 231. Se deroga. Artículo 231. Se deroga.  

Artículo 232. Se deroga Artículo 232. Se deroga  

Artículo 233. Se deroga. Artículo 233. Se deroga.  

Artículo 234. Se deroga Artículo 234. Se deroga  

 ROPC: Art. 9, 13 fr. XX, XXIII, 
XXIV, XXXIX, 71 primer párrafo 
y fr. I y V, 74 fr. V, 75 fr. VIII, 76 
fr. I, 199, 200, 201, 202, 203,  

Todos realizan la inclusión de 
ROPC, para que no haya 
confusión de la ciudadanía 
entre el Tercero Acreditado y 
esta nueva figura sustituta.  
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Observaciones de la Diputada Maricela Zúñiga Cerón, Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL. 

DICE DEBE DECIR 

PRIMERO. - Se MODIFICA la 
denominación de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal y de la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos 
en el Distrito Federal para quedar: “LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” Y “LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO”, respectivamente 

Se sugiere por técnica legislativa se 
elimine este artículo del decreto y su 
contenido se integre a los artículos 
TERCERO Y CUARTO del Decreto, los 
cuales al recorrerse quedarían como 
SEGUNDO Y TERCERO 

    

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

  

Artículo 2…   
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XXIII BIS) Estudio de Riesgos: 
documento que indica de forma puntual 
los daños probables, define y valora las 
características de los peligros o 
amenazas naturales o antropogénicos 
al interior o exterior de obras de 
construcción que requieren 
manifestación de construcción tipo C. 

Resulta cuestionable que en la iniciativa 
como en el dictamen que el estudio de 
riesgos sea para obras que requieran 
manifestación de construcción tipo C, 
eliminándose de la Ley las que 
requieren manifestación tipo B, baste 
recordar que este tipo de construcciones 
son las que prevalecen en la Ciudad de 
México ya que de conformidad al 
Reglamento de Construcciones son 
para usos no habitacionales o mixtos de 
hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con 
uso habitacional, y la C son para usos 
no habitacionales o mixtos de más de 
5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso 
habitacional, o construcciones que 
requieran de dictamen de impacto 
urbano o impacto urbano-ambiental. 

XXVIII) Se deroga. 

Se sugiere analizar la pertinencia de 
derogar en esta fracción así como en 
toda la ley el FOPDE que se constituye 
como un Fondo cuyo objeto es la 
Prevención de Desastres y cuya 
constitución y sus recursos se orientan 
para mitigar los efectos causados por la 
posible ocurrencia de fenómenos 
perturbadores, en este sentido su 
utilidad derivaba de la necesidad de 
adquirir equipo especializado para la 
prevención de desastres como puede 
ser adquisición de transporte, equipos 
de comunicación o herramientas 
destinadas a la atención de 
emergencias y desastres. 
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LXIV) Tercero Acreditado: la persona 
física o moral debidamente registrada y 
autorizada por la Secretaría, prestar 
servicios profesionales en materia de 
gestión integral de riesgos y protección 
civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo vulnerabilidad, 
formulación y elaboración de Programas 
Internos y Programas Especiales y así 
como de Estudio de Riesgos; así como 
para emitir Cartas de 
corresponsabilidad. 

Se sugiere revisar la redacción ya que 
no hay una debida conexidad de las 
palabras 

Artículo 57. Están obligadas a elaborar 
un Programa Interno, a través de un 
Tercero Acreditado: 

  

Las personas designadas por los 
titulares de la Jefatura de Gobierno, las 
dependencias, entidades y órganos 
desconcentrados de la Administración 
Pública, las Alcaldías, órganos 
autónomos y las de los Poderes 
Legislativo y Judicial de la Ciudad de 
México, de todo inmueble destinado al 
servicio público en la Ciudad de México. 

Se sugiere revisar la redacción no 
existen varios titulares en la jefatura de 
gobierno y se considera que esta 
porción podría eliminarse para generar 
un enunciado correctamente 
estructurado. 

Artículo 58 BIS. Para los efectos de la 
fracción III del artículo anterior, los 
establecimientos se clasificarán en: 

La fracción III solo refiere alto y mediano 
riesgo, por lo que sugiere se adicione 
también el artículo 64 que refiere a los 
de bajo riesgo o en su defecto eliminar 
de este artículo su descripción. 

I. Comerciales:   

a) Los establecimientos con 101 o más 
empleados, aforo de 501 o más 
personas a la vez, y más de 2,000 
metros cuadrados de construcción 
serán considerados de alto riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

b) Los establecimientos con 21 y hasta 
100 empleados, aforo de 21 y hasta 500 
personas a la vez, y de 101 hasta 2,000 
metros cuadrados de construcción 
serán considerados de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad. 
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c) Los establecimientos con hasta 20 
empleados, aforo de hasta 20 personas 
a la vez y hasta 100 metros cuadrados 
de construcción, serán considerados de 
bajo riesgo. 

  

II) De servicios:   

a) Los establecimientos con 101 o más 
empleados, y/o más de 500 metros 
cuadrados de construcción serán 
considerados de alto riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

b) Los establecimientos con 50 y hasta 
100 empleados, y de 101 y hasta 500 
metros cuadrados de construcción 
serán considerados de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

c) Los establecimientos con hasta 49 
empleados y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción serán 
considerados de bajo riesgo. 

  

III. Industria.   

a) Las industrias con 101 empleados o 
más, y una superficie de 3,000 metros 
cuadrados de construcción o más, serán 
consideradas de alto riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

b) Las industrias con 32 y hasta 100 
empleados, y más 200 metros 
cuadrados de construcción serán 
consideradas de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad. 

  

c) Las industrias con hasta 31 
empleados y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción serán 
consideradas de bajo riesgo. 
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Artículo 58 TER. En el supuesto, en el 
que los establecimientos manejen, 
trasladen, almacenen o realicen 
operaciones con sustancias químicas 
peligrosas, para su comercialización o 
procesos de servicios o industriales, 
serán considerados de alto riesgo 
aquellos que en la evaluación de riesgo 
de la NOM-028-STPS-2012 
Condiciones de seguridad-Prevención y 
protección contra incendios en los 
centros de trabajo sean determinados 
como RIESGO ALTO, 
independientemente de la superficie 
construida, aforo y número de 
empleados 

Se considera inadecuado, 
legislativamente hablando, referir la 
nomenclatura de las Normas Oficiales 
debido a que las mismas pueden ser 
objeto de modificación, tal y como se 
percibe de la misma iniciativa de ley, en 
donde se citaba NOM-002-STPS-2010 y 
el dictamen la modificó a la NOM-028-
STPS-2012, se sugiere que se 
establezca, de manera general el objeto 
de la misma y eliminar la referencia. 

Artículo 65 …   

Las verificaciones a los 
establecimientos o inmuebles de alto y 
mediano riesgo se realizarán por la 
Secretaría o las Alcaldías, 
respectivamente. Los establecimientos 
a verificar serán seleccionados de la 
Plataforma Digital, mediante un 
mecanismo aleatorio, en los términos 
que establezca la normatividad 
aplicable. 

Si bien el sistema de verificación 
aleatoria ya se encuentra en la ley 
vigente, la reforma lo retoma, sin 
embargo es importante que se garantice 
en la ley que los establecimientos de 
alto riesgo se verificaran de manera 
periódica o al menos una vez al año, ya 
que la selección aleatoria muchas veces 
genera selecciones repetidas para unos 
casos y en otros no se selecciona. 

Asimismo, podrán llevarse a cabo 
visitas de verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad aplicable o 
las que se soliciten por queja en los 
términos de esta Ley. 
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Artículo 68. Los programas a que se 
refiere el artículo anterior se registrarán 
en la Plataforma Digital. 

El texto vigente del artículo 68 señala 
que los programas de los inmuebles 
destinados al servicio público deberán 
elaborar su Programa Interno y ser 
presentados ante la Secretaría, la cual 
emitirá las observaciones necesarias en 
un plazo no mayor a treinta días 
naturales. En este sentido se sugiere 
valorar el conservar el texto original, en 
el sentido de que los programas internos 
de los inmuebles destinados al servicio 
público pudieran tener alguna 
particularidad especifica principalmente 
aquellos que por su naturaleza brinden 
servicios vitales o estratégicos 

Artículo 73. Los Programas Especiales 
para los eventos con aforo desde 500 y 
hasta 10,000 personas, deberán 
registrarse ante la Alcaldía 
correspondiente, con un mínimo de 
quince días de anticipación. 

El artículo vigente establece una 
redistribución de las acciones que 
realizan las alcaldías y la Secretaria de 
Gestión Integral de Riesgos lo que 
representará una mayor carga de las 
actividades que esta realiza, por lo que 
resulta conveniente que el dictamen 
mida este impacto. 

Los Programas Especiales para los 
eventos masivos con aforo superior a 
10,000 asistentes, deberán registrarse 
ante la Secretaría, con un mínimo de 
veinte días hábiles de anticipación 

  

Artículo 96. Previo al otorgamiento de 
manifestaciones de construcción tipo C 
conforme a lo dispuesto en los 
Reglamentos de la Ley de Desarrollo 
Urbano y de Construcciones de la 
Ciudad de México, la autoridad 
competente deberá solicitar a la 
Secretaría, opinión sobre el estudio de 
impacto urbano, en lo correspondiente 
al estudio de riesgo. 

Conforme a lo señalado previamente se 
sugiere la valoración de las 
construcciones tipo B. 
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Para tal efecto, la autoridad competente, 
remitirá a la Secretaría un ejemplar o 
copia del estudio de riesgos, para que 
dentro del plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir de su recepción, emita 
la opinión que corresponde. 

  

Artículo 191. Las personas físicas o 
morales que pretendan obtener el 
registro y autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de mediano riesgo y 
Programas Especiales para eventos 
masivos con un aforo de 500 y hasta 
10,000 personas deberán presentar 
solicitud por escrito y acreditar como 
mínimo formación técnica y dos años de 
experiencia en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 

No se considera que los profesionistas 
mencionados, por el simple hecho de 
cursar la carrera puedan adquirir 
conocimientos en materia de protección 
civil y gestión integral de riesgos, como 
por ejemplo pudiera ser el caso de un 
ingeniero en computación o en 
alimentos. 

Asimismo, los interesados deberán 
cursar y aprobar los siguientes cursos: 

  

I.) Elaboración de Programas Internos 
de establecimientos de mediano y alto 
riesgo y Programas Especiales que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de terceros 
con los que ésta tenga celebrados 
convenios, y 

  

II.) Análisis y reducción de riesgos que 
establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría, por sí o a través de terceros 
con los que haya celebrado convenio. 

  

Las personas morales obtendrán el 
registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para 
ello acredite los supuestos previstos en 
las fracciones I y II del presente artículo. 
En tal caso, dicho personal tendrá un 
registro individual vinculado al registro 
de la persona moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna de las 
actividades autorizadas por su propia 
cuenta. 
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Una vez que se dé cumplimiento a los 
requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de autorización 
en un plazo máximo de quince días 
hábiles. 

  

Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura o 
posgrado en cualquier ingeniería, 
arquitectura, protección civil, medicina y 
carreras afines, que acrediten haber 
realizado su servicio social o prácticas 
profesionales en la materia de que se 
trata, estarán exentos de cumplir con el 
requisito de experiencia a que se refiere 
el primer párrafo del presente artículo. 

  

En caso contrario, dichos profesionistas, 
deberán acreditar cuando menos un año 
de experiencia.En el Reglamento se 
precisará cuáles son las carreras afines. 

  

Artículo 221. Para los efectos de este 
capítulo se aplicarán las siguientes 
sanciones a las conductas que se 
determinan a continuación: 

La incorporación de este artículo en su 
fracción I es ambiguo y genera 
incertidumbre, ya que no es posible 
determinar cómo se realizaría el 
procedimiento sancionatorio y cuál sería 
la autoridad responsable de aplicarlo, 
además resulta contrario al principio de 
seguridad jurídica toda vez que el 
Código Penal ya considera esta 
conducta como un delito en su artículo 
211 Quater por lo que no se deben 
generar 2 sanciones diferentes para una 
misma conducta. 

I. A la persona que, de forma dolosa, 
realice una llamada, aviso o alerta falsa 
a las líneas de emergencia de la Ciudad 
de México, se le impondrá multa de 10 a 
100 veces la UMA; 

  

    

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 
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ARTICULO 2412. - El arrendador está 
obligado, aunque no haya pacto 
expreso: 

La obligación establecida en este 
artículo resulta plausible siempre y 
cuando el propietario de la oficina 
también lo sea de todo el inmueble, de 
lo contrario se estará estableciendo 
obligaciones al arrendador que por su 
naturaleza no le resultan exclusivas si 
no a los diversos propietarios. 

I a V. …   

VI. Tratándose del arrendamiento en 
edificios o inmuebles destinados a 
oficinas, a elaborar el Programa Interno 
de Protección Civil para espacios 
comunes y a proporcionar a los 
arrendatarios la documentación prevista 
en la normatividad de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil 

  

 

B) Observaciones del Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, Grupo 
Parlamentario PRI.  

OBSERVACIONES RESPECTO DEL PROYECTO DE DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO PRESENTADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Análisis lógico jurídico. ________________________________________ 

Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México. 

Se deroga la fracción XXX del artículo 14: 
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Actual: 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: … 

XXX) Determinar, en los términos de las Reglas de Operación, la adquisición 
de equipo especializado de transporte, comunicación, alertamiento y 
atención de emergencias y desastres, con cargo al FOPDE, debiendo 
informar al Consejo sobre el destino de los recursos erogados; 

Comentario: En la iniciativa presentada, ni en el cuerpo del dictamen se 
realiza un análisis para justificar los motivos por los cuales se deroga esta 
fracción. 

Fracción que contiene una obligación importante para la secretaría, respecto 
a informar a su propio consejo sobre destino de recursos erogados en bienes 
materiales. 

Artículo 58 TER. … 

Dice: 

Con este fin, serán entenderán como sustancias químicas peligrosas, 
aquéllas en las que existen cambios físicos como secado, destilación, 
absorción, adsorción, filtración y transferencia de calor, entre otros, así como 
aquellos que con base en la clasificación de la NOM puedan generar 
afectaciones a la población, sus bienes, el inmueble, el ambiente o las 
actividades en un perímetro de afectación inmediata, según las 
características físico-químicas de los materiales utilizados. 

Debe Decir: 

Con este fin, se entenderán como sustancias químicas peligrosas… 

____________________________________________________________
______ 

PROYECTO 

Artículo 65. ... 

Las verificaciones a los establecimientos o inmuebles de alto y mediano 
riesgo se realizarán por la Secretaría o las Alcaldías, respectivamente. Los 
establecimientos a verificar serán seleccionados de la Plataforma Digital, 
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mediante un mecanismo aleatorio, en los términos que establezca la 
normatividad aplicable. … 

Comentario: Con la redacción que guarda el primer párrafo se está diciendo 
que cualquiera, ya sea las alcaldías o la secretaría pueden realizar visitas de 
verificación, sin establecer una coordinación de por medio, ni límite de 
competencias; esta situación puede derivar en que un particular pudiera ser 
sujeto de visitas de verificación por ambas autoridades, en la misma materia 
y al mismo tiempo. 

Sugerencia de redacción: 

Las verificaciones a los establecimientos o inmuebles de alto y mediano 
riesgo se realizarán por la Secretaría o las Alcaldías, en su respectivo ámbito 
de competencias y de manera coordinada. Los establecimientos a verificar 
serán seleccionados de la Plataforma Digital, mediante un mecanismo 
aleatorio, en los términos que establezca la normatividad aplicable. 
____________________________________________________________
______ 

PROYECTO 

Artículo 211. La Secretaría determinará el procedimiento y criterios para la 
selección, capacitación, evaluación y acreditación del personal especializado 
en funciones de verificación, a su cargo. 

Asimismo, expedirá las credenciales que acrediten al personal especializado 
en funciones de verificación a su cargo. 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 
objeto regular el Instituto de Verificación Administrativa como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía 
presupuestaria, de operación y decisión funcional, así como regular el 
procedimiento de verificación administrativa al que se sujetarán el propio 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, las 
Dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de México. 

Artículo 21.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 
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IX. Emitir las convocatorias para la selección y admisión del personal 
especializado en las funciones de verificación; 

REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Artículo 80. El Instituto, determinará el procedimiento y criterios para la 
selección, capacitación, evaluación y acreditación del Personal Especializado 
en funciones de verificación, de conformidad con la Ley. 

Artículo 81. El Instituto expedirá las credenciales que acrediten al Personal 
Especializado en funciones de verificación, que contendrán lo siguiente: 

Comentario: De los dispositivos legales citados anteriormente, resulta 
evidente que con la creación del artículo 211 que se pretende aprobar en el 
dictamen, se invaden competencias del instituto de verificación administrativa 
de la ciudad de México, en razón de que éste es el único facultado para la 
selección y credencialización de todo el personal especializado en funciones 
de verificación. 

Sugerencia: Se puede establecer algún convenio con el propio instituto, para 
la capacitación y selección del personal especializado en funciones de 
verificación. Respecto al tema de la credencialización, sin duda alguna es 
una facultad del instituto y por tanto solo este puede y debe expedirlas. 

____________________________________________________________
______ 

Observaciones: Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 

Error a corregir: 

Artículo 68.- 

… 

Dice: 

a) Para los establecimientos de impacto vecinal multa de 5,000 a 15,000 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

b) Para los establecimientos de impacto zonal multa de 15,000 a 25,000 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. Asimismo, con 
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clausura permanente y en caso de que se detectare falsedad en los términos 
de este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio Público. 

Debe Decir: 

a) Para los establecimientos de impacto vecinal multa de 5,000 a 15,000 
veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente. 

b) Para los establecimientos de impacto zonal multa de 15,000 a 25,000 
veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente. 
Asimismo, con clausura permanente y en caso de que se detectare falsedad 
en los términos de este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio Público. 

Error a corregir: 

Dice: 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán 
a su elección interponer el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, o intentar el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de 
México. 

Debe Decir: 

Artículo 81.- Los afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán 
a su elección interponer el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, o intentar el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

____________________________________________________________
______ 

Observaciones: LEY PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS 
PUBLICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Error a corregir: 

Artículo 85.- 

… 

Dice: 
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VI… 

Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley de Verificación 
Administrativa, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 
demás normatividad vigente en la Ciudad de México. 

Debe Decir (sugerencia): 

Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley del Instituto Verificación 
Administrativa, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 
demás normatividad vigente en la Ciudad de México. 

Error a corregir: 

Dice: 

Artículo 91.- En los casos no previstos en el artículo anterior, la Alcaldía no 
podrá revocar de oficio el permiso y tendrá que interponer para su anulación 
el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Debe Decir: 

Artículo 91.- En los casos no previstos en el artículo anterior, la Alcaldía no 
podrá revocar de oficio el permiso y tendrá que interponer para su anulación 
el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México. 

Error a corregir: 

Dice: 

Artículo 102.- Los afectados por actos y resoluciones de la Alcaldía, podrán 
interponer a su elección, el recurso de inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de 
México. 

Debe Decir: 

Artículo 102.- Los afectados por actos y resoluciones de la Alcaldía, podrán 
interponer a su elección, el recurso de inconformidad previsto en la Ley de  
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Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

En conclusión, las Diputadas y Diputados que integramos las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 
de Riesgos consideramos que la propuesta en análisis es positiva y debe ser 
aprobada con modificaciones, somete a la consideración del Pleno de este órgano 
legislativo, el presente dictamen en los términos siguientes:  

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, aprueban con modificaciones, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por los motivos que han quedado 
precisados en el capítulo de Considerandos en este dictamen, para quedar 
en los términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL para 
quedar de la siguiente manera: 

PRIMERO .- Se REFORMAN los artículos 2, fracciones II, X, XXIII, XXV, XXVII, 
XLIII, XLV, LVII, LXVI, LXVII; 14, fracciones VII, XIX, XXVIII, XXIX, XLIV; 15, 
fracciones V, VI, IX, XI; 20; 22 fracciones I, II, VIII; 23, XIV; 24 primer párrafo; 41, 
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fracción XIV; 48; 56; 58, fracciones I, II, III, IV; 59 primer y tercer párrafo; 60, fracción 
IX; 61, primer y segundo párrafo; 62; 63, tercer y cuarto párrafo; 64 primer párrafo; 
65, primer y segundo párrafo; 68; 72; 73; 75, penúltimo y último párrafo; 78; 79 
primer párrafo; 80; 81 primer párrafo, fracción III; 86 fracción IV; 88; 93; 96; 97 primer 
y segundo párrafo; 98, primer y segundo párrafo; 110 primer párrafo; 129; 144; 146; 
156; 160, fracciones VI, IX, X; 164; 175 tercer párrafo; 176; 187 último párrafo; 188, 
fracción II; 191 primer párrafo, fracción I, tercer párrafo; 192; 193: 194; 195; 196; 
198; 205 segundo y tercer párrafo; 207, 209, 210 primer párrafo; 211, primer párrafo; 
213 primer párrafo; 214 primer párrafo; 215; 216; 218 primer párrafo; 219 primer 
párrafo; 221 primer párrafo; 222; 224; 226; 228; se ADICIONAN los artículos  2, 
fracciones, II BIS, XXIII BIS, LI BIS, LXV BIS, LXVIII; 5 BIS; 14, fracciones XIX BIS, 
XLIV BIS, XLIV TER; 15, XI BIS, XI TER, XI QUATER; 58, fracciones V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XIV; 61 tercer, cuarto y quinto párrafo; 63 primer párrafo; 64, 
incisos a, b, c, d, e, f; 65 tercer párrafo; 75 BIS; 79 segundo párrafo; 97, tercer 
párrafo; 98, fracciones I, II, III, IV, V, y último párrafo; 160, XI; 191, segundo párrafo, 
fracción II, penúltimo y último párrafo; 203 BIS; 210 segundo párrafo; 211, segundo 
párrafo; 213 fracciones I, II, III, IV, V, VI, y último párrafo; 214 segundo y tercer 
párrafo; 218, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, último párrafo; 219, fracciones I, 
II, III, IV; 221, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
penúltimo y último párrafo; 221 BIS; y se DEROGAN los artículos  2, fracciones, I, 
III, XV, XVI, XXVIII, XXXVIII, XL, LXIV; 13 fracción VI; 14, fracciones XVIII, XXX; 15, 
XVII; 57; 66; 75, fracción V; 99: 100; 101; 121; 151; 174; 189; 197; 212; 217; 227; 
229; 230; 231; 232; 233; 234,; todos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México; para quedar como sigue: 

 
Artículo 2…  
 
I) Se Deroga;  
 
II) Alcaldía: el órgano político administrativo de cada demarcación territorial de 
la Ciudad de México;  
 
II BIS) Análisis de Riesgos: aquel donde se identifican los riesgos a los cuales 
los establecimientos o inmuebles están propensos, definiendo las acciones 
de prevención necesarias para incrementar la efectividad del Plan de 
Continuidad y a la vez establecer acciones preventivas para la reducción de 
los riesgos;  
 
III) Se deroga; 
 
X) Carta de Corresponsabilidad. Documento con formato previamente 
establecido por la Secretaría, en el que el tercero acreditado denominado 
Responsable Oficial de Protección Civil avala plenamente el cumplimiento de 
las disposiciones legales y administrativas en materia de esta Ley y su 
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reglamento y con el que se responsabiliza legalmente con la persona moral o 
física que obligatoriamente deba presentar el programa interno o especial de 
protección civil; 
 
XV) Se deroga 
 
XVI) Se deroga 
 
XXIII) Establecimientos: Establecimientos mercantiles. 
 
XXIII BIS) Estudio de Riesgos: documento que indica de forma puntual los 
daños probables, define y valora las características de los peligros o 
amenazas naturales o antropogénicos al interior o exterior de obras de 
construcción que requieren manifestación de construcción tipo B y C.  
 
XXV) FONADEN: Fondo de Atención a los Desastres de la Ciudad de México, 
instrumento operado por el Gobierno de la Ciudad de México, activado mediante las 
Declaratorias de Emergencia y Desastre, en los términos de esta Ley y las Reglas 
de Operación para el otorgamiento de suministros de auxilio y asistencia por la 
ocurrencia de Fenómenos Perturbadores y la recuperación de los Daños causados 
por los mismos;  
 
XXVII) Fideicomiso del FONADEN: Instrumento que se integra con los recursos 
presupuestales remanentes de los cuales se destinará como mínimo una cantidad 
equivalente al 30% del total, para estabilizar los recursos presupuestales de las 
Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será 
destinado a la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de 
desastres naturales;  
 
XXVIII) Se deroga.  
 
XXXVIII) Se deroga. 
 
XL) Se deroga; 
 
XLIII) Plataforma Digital: Registro de base de datos dinámica en conjunto entre 
las Alcaldías y la Secretaría para los Programas Internos y Programas 
Especiales, que deberá coordinarse con otros ordenamientos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles y el Reglamento de Construcciones vigentes en 
la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables. 
 
XLV) Programa Especial: Constituye un instrumento en cuyo contenido se 
establecen las medidas de prevención y respuesta para actividades, eventos 
o espectáculos públicos de afluencia masiva en áreas o inmuebles diferentes 
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a su uso habitual que conlleven un nivel elevado de riesgo y que lleva a cabo 
cualquier persona física o moral pública o privada       
 
LI BIS) Responsable Oficial de Protección Civil (ROPC): Es la persona física 
auxiliar de la Administración, con autorización y registro otorgado por la 
Secretaría quien tiene la atribución en todas aquellas actividades vinculadas 
con su responsiva, de ordenar y hacer valer la observación de esta Ley en el 
ámbito de los Programas Internos de Protección Civil y Programas Especiales 
y otras disposiciones aplicables; 
 
 
LVII) Servicios Vitales: conjunto de elementos indispensables para el desarrollo de 
las condiciones ordinarias de vida de la sociedad en la Ciudad de México;  
 
LXIV) Se deroga. 
 
LXV BIS) UMA: Unidad de Medida y Actualización vigente 
 
LXVI) Unidad Canófila Operativa: binomio preparado y capacitado para responder 
eficientemente ante una emergencia o desastre y que ha sido acreditado como tal 
por la autoridad competente;  
 
LXVII) Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: la unidad 
administrativa de cada una de las Alcaldías encargada de la organización, 
coordinación y operación del Sistema en su ámbito territorial, y  

LXVIII) Vulnerabilidad: susceptibilidad o propensión de un agente afectable a 
sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, 
determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. 

 

Artículo 5 Bis. Para efectos de la presente Ley, son supletorias, en lo que 
corresponda, la ley de Procedimiento Administrativo, la ley de 
Establecimientos Mercantiles, la ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos y el Reglamento de Construcciones, todas vigentes en la Ciudad de 
México, así como las demás que les resulten aplicables. 
 
Artículo 13. Corresponde a la Jefatura de Gobierno: 
 
I a V………. 
 
VI. Se deroga. 
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Artículo 14. Corresponde a la Secretaría:  
 
I a VI……… 
 
…… 
 
VII) Elaborar y publicar el Programa General; 
 
VIII. a XXVII………………. 
 
XVIII) Se deroga. 
 
XIX) Registrar y autorizar a los Responsables Oficiales de Protección Civil 
(ROPC), en las modalidades y lineamientos establecidos en la presente Ley; 
 
XIX BIS) Establecer las capacitaciones y actualizaciones para los 
Responsables Oficiales de Protección Civil de forma anual. 
 
XXVIII) Solicitar a la Jefatura de Gobierno la emisión de las Declaratorias de 
Emergencia o Desastre, acompañando dicha solicitud con un informe técnico de la 
situación por la que se requiere la intervención inmediata del Sistema de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y de los recursos del FONADEN, en los 
términos de las Reglas de Operación de cada instrumento; 
 
XXIX) Auxiliar a la Jefatura de Gobierno, en la resolución de las solicitudes de 
Declaratorias de Emergencia o Desastre de las Alcaldías; Determinar, en los 
términos de las Reglas de Operación, la adquisición de equipo especializado de 
transporte, comunicación, alertamiento y atención de emergencias y desastres, 
debiendo informar al Consejo sobre el destino de los recursos erogados; 
 
XXX) Se deroga.  
 
XXXI a XLIII………… 
 
XLIV) Establecer los criterios de evaluación de desempeño técnico para el 
Sistema, así como de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil;  
 
XLIV BIS) Expedir las normas técnicas en materia de refugios temporales, 
centros de acopio y las demás necesarias en la materia.  
      
XLIV TER) Elaborar y Publicar el formato de la Carta de Corresponsabilidad de 
los Responsables Oficiales de Protección Civil 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
 
Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías:  
 
I. 
 
……… 
 
V. Elaborar el Atlas de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría, el cual 
deberá actualizarse cada año.       
 
VI. Denunciar ante las autoridades competentes las conductas que así lo 
ameriten y ejercitar las acciones que le correspondan, en términos de la 
legislación aplicable 
 
IX. Verificar el cumplimiento y aplicación de los Programas Internos y 
Especiales, así como las demás obligaciones en materia de protección civil; 

XI. Registrar, a través de la Ventanilla Única, los Programas Internos de 
Protección Civil y los Programas Especiales que presenten los respectivos 
obligados, registrar las cartas responsivas y las cartas de corresponsabilidad 
debidamente signadas; 

XI BIS) Revisar que los ROPC que signen las cartas de corresponsabilidad 
estén en el Padrón actualizado de la Secretaría. De no ser así, deberán 
rechazar el registro de los Programas y actuar de acuerdo con la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

XI TER) Registrar los Programas Especiales e Internos en la Plataforma Digital 
establecida por la Secretaría. 

XI QUATER) Para los Centros Educativos establecidos en su demarcación 
deberán vigilar que el Programa Interno de Protección Civil se encuentre 
vigente. De no ser así, deberá procederse de acuerdo a la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

……….. 

……. 

XVII) Se deroga.  

……. 

…… 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil basarán 
su operación en los lineamientos, términos e instrumentos que establece esta Ley, 
el Reglamento, Términos de Referencia, Normas Técnicas y los demás 
instrumentos del Sistema, apoyando sus acciones en el Consejo de la Alcaldía, las 
Comisiones y Comités que él propio Consejo determine en sesión, en coordinación 
con la Secretaría. 

Artículo 22. El Consejo estará integrado por: 

I. La Jefatura de Gobierno; 

II. La Secretaría, quien lo presidirá y fungirá como Secretario Ejecutivo; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México; y 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y enlace del Sistema en sus 
diferentes niveles y tendrá las siguientes atribuciones:  

XIV. Recibir los informes respecto al estado de las acciones realizadas y los 
recursos erogados con cargo al FONADEN y, en su caso, emitir opiniones respecto 
a las adquisiciones realizadas. 

Artículo 24. Corresponde a la Presidencia del Consejo, que recae en la persona 
titular de la Secretaría: 

I a IV………. 

Artículo 41. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 

XIV. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y 
disposiciones aplicables. 

Artículo 48. El Programa General es el instrumento rector del Sistema y será el 
marco de elaboración para los Programas de las Alcaldías y los Programas 
Específicos. Constituye un instrumento de planeación, elaborado a partir del Atlas 
de Riesgos, en el marco del Programa Nacional de Protección Civil, la Ley General 
de Protección Civil, el Plan General de Desarrollo, el Programa de Gobierno de la 
Ciudad de México y de la presente Ley, para definir el curso de las acciones 
destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de los 
Fenómenos Perturbadores en la población, sus bienes y entorno. A través de éste 
instrumento se determinan responsabilidades específicas por caso determinado, 
estableciendo objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos 
necesarios para llevarlo a cabo. Deberá actualizarse cada cinco años. 
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Artículo 56. Los Programas Internos contendrán un estudio integral y 
detallado de cada inmueble o establecimiento del sector público, privado y 
social para salvaguardar la integridad física de las personas que se 
encuentren en el mismo. 

 

Artículo 57. Se deroga. 
  
 
Artículo 58. El Programa Interno se implementará, en:  
 
I. Inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales 
por parte de los propietarios o poseedores.  
Inmuebles destinados al servicio público, por parte del servidor público que 
designe el titular. 

II. Unidades habitacionales por parte de los administradores. 

III. Establecimientos mercantiles que de acuerdo con la Ley de 
Establecimientos Mercantiles sean de impacto zonal y vecinal, 
establecimientos industriales de mediano y alto riesgo, y establecimientos de 
bajo impacto que, en términos del Reglamento, los términos de referencia y 
las Normas Técnicas requieran de su tramitación, así como aquellos en donde 
los usuarios sean predominantemente persona con discapacidad, adultos 
mayores, mujeres embarazadas, o manejan sustancias o materiales 
peligrosos. 

IV. Centros Comerciales, donde el administrador del inmueble estará obligado 
a presentarlo para áreas comunes y establecimientos mercantiles que formen 
parte del centro comercial, contando con al menos un paramédico de guardia 
debidamente acreditado por la Secretaría de Salud del Gobierno de la CDMX, 
desde la apertura hasta el cierre de actividades del mismo. 

V. Baños Públicos 

VI. Bibliotecas 

VII. Escuelas públicas y privadas en todos los niveles educativos. 

VIII. Hospitales y Sanatorios. 

IX. Estaciones de Servicio y tiendas de autoservicio. 

X. Instalaciones especiales para población vulnerable. 
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XI. Inmuebles destinados a la presentación de espectáculos públicos y 
deportivos. 

XII. Los demás inmuebles donde exista una concentración superior a 50 o más 
personas incluyendo trabajadores del lugar. 

XIII. Obras de construcción y demolición. 

XIV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los términos de referencia 
cumplan con los parámetros específicos de riesgo que requiera contar con un 
programa interno de Protección Civil.  

 
Artículo 59. Los Programas Internos se elaborarán de acuerdo con los 
Términos de Referencia, a las Normas Técnicas y a las Normas Oficiales 
Mexicanas que se expidan sobre la materia. 
...  
La Secretaría emitirá aquellos Términos de Referencia para establecimientos o 
inmuebles que por sus características particulares de riesgo, operación o 
complejidad sean necesarios, tales como: hospitales, mercados públicos, 
parques de diversiones, entre otros.  
 
Artículo 60. Los Programas Internos se integrarán de la siguiente manera: 
…… 
……. 
 
IX. Carta de Corresponsabilidad debidamente signada por el Responsable 
Oficial de Protección Civil. 
 
Artículo 61. El Programa Interno de Protección Civil a que se refiere el Artículo 
anterior deberá adecuarse a los términos de referencia y a las Normas 
Técnicas. En los programas internos se integrarán acciones especificas para 
los grupos de atención prioritaria, considerando en todo momento, la 
interculturalidad de la población e inclusión de los grupos de apoyo especial 
que están obligados a integrar y capacitar. 
Los programas internos de Instituciones Públicas, Privadas y Sociales 
deberán contener una carta de corresponsabilidad debidamente signada por 
el Responsable Oficial de Protección Civil quien asume la responsabilidad de 
la Elaboración y Aprobación del Programa. Asimismo, deberá estar 
acompañado de una carta de responsabilidad del propietario, poseedor o 
arrendatario obligado por esta Ley a presentar el Programa. 
Los programas deberán ser debidamente registrados en las alcaldías que 
correspondan, a través de las ventanillas únicas, quienes deberán verificar 
que cumplen en el contenido especificado en el reglamento, términos de 
referencia y normas técnicas. 
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El programa deberá ser registrado por la Alcaldía de acuerdo a los 
lineamientos de las ventanillas únicas y en la plataforma digital. 
Deberán revisar que los terceros acreditados Responsables Oficiales de 
Protección Civil que signen las cartas de corresponsabilidad estén en el 
padrón actualizado de la Secretaría, de no ser así, deberá rechazar el registro 
de los programas e iniciar el procedimiento de verificación de conformidad 
con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 62. Los establecimientos o inmuebles clasificados como de mediano o 
alto riesgo, deberán contar con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no 
cancelable, vigente durante el periodo del registro en todo momento, que cubra e 
indemnice a los terceros en sus bienes y personas.  
 
La cantidad mínima asegurada se establecerá mediante un Acuerdo específico, 
emitido por la Secretaría.  
 
La Póliza de Seguro a la que se refiere el presente artículo formará parte del 
Programa Interno del establecimiento o inmueble, la omisión de este requisito será 
motivo de cancelación del registro, para todos los efectos legales correspondientes.  
 
Artículo 63. Los Programas Internos correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de mediano y alto riesgo deberán ser registrados ante la 
alcaldía correspondiente y en la Plataforma Digital por el ROPC. Dichos 
programas deberán ser revalidados cada dos años, a partir de la fecha del 
acuse de recibo del registro.  
                               
Para mantener la vigencia del registro del Programa Interno, la persona obligada, a 
través del ROPC deberá mantener actualizados los documentos que por su 
naturaleza tienen vigencia anual. En el Reglamento se especificarán aquellos 
documentos a que se refiere el presente párrafo. 
 
Los requisitos y características para el proceso de registro y la revalidación de los 
Programas Internos se establecerán en el Reglamento. 
 
Artículo 64. Los establecimientos clasificados de bajo Riesgo deberán cumplir 
con las siguientes medidas preventivas, así como las que para tal efecto se 
establezcan en el Reglamento: 
 
a. Extintor o extintores, debidamente señalizados; 
 
b. Botiquín básico de primeros auxilios con material de curación 

debidamente identificado; 
 
c. Señalización de rutas de evacuación; 
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d. Instalaciones adecuadas para almacenamiento de basura;  
 
e. Personal capacitado en materia de gestión integral de riesgos y 

protección civil; y 
 
f. Directorio de servicios de atención a emergencias. 
 
 
Artículo 65. En caso que durante una visita de verificación se constate que la 
información presentada en el registro del Programa Interno no corresponde a 
las características físicas del establecimiento o inmueble o se realizó sin 
contar con los documentos que acrediten su legalidad, se sancionará al 
Responsable Oficial de Protección Civil que elaboró dicho Programa y al 
propietario del establecimiento en los términos de la presente Ley. 
 
Los establecimientos o inmuebles a verificar serán seleccionados de la 
Plataforma Digital, mediante un mecanismo aleatorio, en los términos que 
establezca la normatividad aplicable. 
 
Asimismo, podrán llevarse a cabo visitas de verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad aplicable o las que se soliciten por queja en los 
términos de esta Ley. 
 
Artículo 66. Se deroga.  
 
Artículo 68. Los programas a que se refiere el artículo anterior se registrarán en la 
Plataforma Digital.  
 
Artículo 72. Los Programas Especiales se elaborarán de acuerdo con el 
Reglamento, los Términos de Referencia, Normas Técnicas y Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables.  
 
Artículo 73. Los Programas Especiales para los eventos con aforo desde 500 y 
hasta 10,000 personas, deberán presentarse ante la Alcaldía correspondiente con 
un mínimo de quince días hábiles de anticipación al evento  
 
Los Programas Especiales para los eventos masivos con aforo superior a 10,000 
asistentes deberán presentarse con un mínimo de veinte días hábiles de 
anticipación al evento. 
 
Artículo 75. Los programas especiales se integrarán de la siguiente manera: 
….. 
…….. 
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V. Se deroga.  
…. 
 
La carencia de Carta de Corresponsabilidad y/o Responsabilidad serán causal 
para que el Programa Especial no sea aprobado.  
 
Tratándose de persona física, la carta de responsabilidad será firmada por el 
promotor, organizador o productor del evento o espectáculo público y en caso 
de persona moral, por el representante legal.  
 
Artículo 75 Bis. Tratándose de espectáculos tradicionales, los Programas 
Especiales deberán ser elaborados por las personas que se determinen en los 
Términos de Referencia para la elaboración de Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto se expidan, sin que sea obligatorio que estos 
sean elaborados por ROPC. 
 
Las características para la elaboración de los Programas Especiales de 
espectáculos tradicionales se señalarán en el Reglamento y en los Términos 
de Referencia para la elaboración de Programas Especiales de Protección 
Civil.  
 
Los Programas Especiales a que se refiere este artículo serán registrados, 
revisados, y supervisados por las Alcaldías. 
 
Artículo 78. Los Programas Especiales se registrarán en la Plataforma Digital      
 
Artículo 79. Si durante la visita que realicen las Alcaldías se constata que la 
información presentada en el Programa Especial no corresponde con lo 
observado en el sitio, o no se cuenta con los documentos que acrediten su 
legalidad, se sancionará al ROPC, o a quien elaboró dicho programa, en el 
caso de espectáculos tradicionales, y al propietario del establecimiento u 
organizador del evento en los términos de la presente Ley, así como de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Las visitas a que se refiere el párrafo anterior se realizarán mediante un 
sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la normatividad en la materia o las que se soliciten 
por queja en los términos de esta Ley.     
 
Artículo 80. Para sustentar las acciones de gestión integral de riesgos en escuelas, 
mercados públicos y hospitales, entre otros, la Secretaría elaborará los 
programas específicos correspondientes y coordinará las acciones que de ahí se 
deriven.  
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Artículo 81. Los Programas Específicos se elaborarán para atender, entre 
otros, los siguientes fenómenos perturbadores: 
 
III) Incendios; 
 
Artículo 86. El Sistema de Alerta Temprana es un derecho para los residentes 
de la Ciudad de México, se tendrá que promover a través de tecnologías de 
información y comunicación. Ésta deberá ser clara y oportuna con base en el 
conocimiento del Riesgo y monitoreo del potencial Peligro debiendo tomar en 
cuenta, cuando menos, los siguientes aspectos: 
……… 
 
IV. Las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta adecuada ante las 
Alertas. Estos procedimientos deberán incluir protocolos para el alertamiento, así 
como la implementación de acciones coordinadas por la autoridad para la 
preparación de la población.   
 
Artículo 88. En todo inmueble de la administración pública de la Ciudad de México 
deberá existir un Sistema de Alertamiento para diversos tipos de Fenómenos 
Perturbadores y un sistema de detección, alarma y supresión de incendios de 
acuerdo con el riesgo de incendio que presente el inmueble.  
 
Artículo 93. Toda persona tiene derecho a presentar queja por escrito o por medios 
electrónicos ante la Secretaría o las Alcaldías, por hechos, actos u omisiones que 
puedan producir daño o perjuicio en su persona o la de terceros, sus bienes o el 
entorno, derivado del incumplimiento de medidas preventivas que generen Riesgos 
en la materia de la presente Ley, tanto en lugares públicos como privados. Dicha 
queja podrá presentarse de manera anónima por los medios establecidos para 
ello. 
 

CAPITULO III  
DE LAS OPINIONES Y 

DICTÁMENES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE RIESGO 
 
Artículo 96. Previo al otorgamiento de manifestaciones de construcción tipo 
B y C conforme a lo dispuesto en los Reglamentos de la Ley de Desarrollo 
Urbano y de Construcciones de la Ciudad de México, la autoridad competente 
deberá solicitar a la Secretaría opinión sobre el estudio de impacto urbano, en 
lo correspondiente al estudio de riesgo.  
 
Para tal efecto, la autoridad competente, remitirá a la Secretaría un ejemplar o copia 
del estudio de riesgos, para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir de su recepción, emita la opinión que corresponde.  
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Artículo 97. La Secretaría y las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de las Alcaldías elaborarán por sí o a petición de parte 
dictámenes u opiniones técnicas de Riesgo en la materia. 
 
En los casos de seguridad estructural, los dictámenes u opiniones técnicas 
de alto riesgo serán elaborados por el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México en términos de su Ley y que 
previamente haya intervenido la Unidad de Gestión de Riesgos y Protección 
Civil de la Alcaldía.  
 
En los casos en que no se actualice lo señalado en el párrafo anterior, serán 
elaborados por las Direcciones Generales de Obras de las Alcaldías o sus 
equivalentes.      
 
Artículo 98. Los Estudios de Riesgos contendrán, lo siguiente:  
 

I. Datos generales del sitio y descripción del mismo;  

II. Identificación y análisis de riesgos;  

III. Plan de reducción de riesgos;  

IV. Datos generales del ROPC; y 

V. El contenido que se pormenoriza en los lineamientos para la 

elaboración de Estudio de Riesgos. 

VI. Póliza de seguro de responsabilidad civil no cancelable, vigente en todo 

momento, que cubra a los terceros en sus bienes y personas. 

Los estudios de riesgo deberán ser formulados por los ROPC, quienes serán 
responsables de su contenido, por lo tanto, deberá firmar conjuntamente con 
el propietario o poseedor, empresa constructora o desarrolladora, 
autógrafamente cada página del estudio respectivo e incluir la Carta de 
Corresponsabilidad en los términos del artículo 71 de esta Ley.           
 
Las Alcaldías, efectuarán la verificación del cumplimiento de las medidas de 
prevención y Mitigación que se hayan señalado en el estudio a que se refiere 
el artículo 96 de la presente Ley. 
 
En caso de incumplimiento o falsedad en la información proporcionada, el 
ROPC será corresponsable con el propietario o poseedor junto con la empresa 
constructora o desarrolladora y se harán acreedores a las sanciones previstas 
en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables; asimismo, previo derecho de audiencia, la Secretaría, en su caso, 
procederá a la cancelación del registro correspondiente. 
 
Artículo 99. Se deroga.           
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Artículo 100. Se deroga.      
 
Artículo 101. Se deroga. 
 
Artículo 110. Para efectos operativos del Sistema, las etapas de la Gestión Integral 
de Riesgos son las siguientes:  
 
I a VIII……. 
 
Artículo 121. Se deroga.  
 
Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a la que se refiere el párrafo anterior, 
la Secretaría, por instrucciones de la Jefatura de Gobierno y en los términos que 
establezcan las Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo al fondo del 
FONADEN, los montos necesarios para atenuar los efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata a las necesidades urgentes generadas por el mismo. 
 
Artículo 144. Las acciones de atención de Desastres corresponden a las Alcaldías 
y al Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán con cargo a los recursos del 
FONADEN, en términos de las Reglas de Operación.  
 
Artículo 145. Una vez presentada la solicitud de Declaratoria de Desastre, la 
autoridad tendrá un plazo de hasta catorce días naturales para su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
El plazo para que se tenga acceso a los recursos del FONADEN no será mayor a 
treinta días naturales, contados a partir del día en que se publique en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México la Declaratoria de Desastre.  
 
Artículo 146. En los casos en que los recursos del FONADEN se hayan agotado, 
sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, el Gobierno de la Ciudad de 
México hará las transferencias de partidas que correspondan para cubrir el Desastre 
objeto de la Declaratoria  
 
Artículo 151. Se deroga. 
 
Artículo 156. La persona a cargo del Puesto de Mando, es el servidor público 
de la Secretaría encargado de la atención in situ de las Emergencias o 
Desastres. En él se depositará la autoridad máxima para el uso de los recursos 
necesarios para atenderlos. 
 
Artículo 160…  
…. 
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VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo hacia ciudades más seguras, 
sostenibles y resilientes;  
 
IX. Garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante Desastres mediante el 
desarrollo y aplicación de los Programas Específicos y Procedimientos Especiales 
en la materia; 
 
X. Acelerar los procesos de recuperación y restablecimiento después de una 
situación de Emergencia o Desastre; e integrar el principio de reconstruir mejor; e 
 
XI. Identificar acciones y proyectos para la promoción de la sismoresistencia 
en la infraestructura.  
 
Artículo 164. En todo diagnóstico de Resiliencia se incorporarán evaluaciones de 
vulnerabilidad y adaptación frente al cambio climático a fin de fundamentar 
políticas, programas y acciones dirigidos a atenderlo, mediante los enfoques de 
adaptación basada en ecosistemas, adaptación de los sistemas productivos y 
de la infraestructura estratégica, adaptación del sector social y reducción del 
riesgo de desastres.  
 

CAPÍTULO II 
DE LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS 

 
 

Artículo 174.  Se deroga. 
 
Artículo 175. … 
… 
Las características y alcances      de los Brigadistas Comunitarios se establecerán 
en el Reglamento. 
 
Artículo 176. La Secretaría promoverá y coordinará el funcionamiento y 
capacitación      de la Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México, en 
coordinación con las Alcaldías. 
 

CAPÍTULO V 
DEL RESPONSABLE OFICIAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 187…  
I y II…  
…  
 

DocuSign Envelope ID: 86FC73CB-FBDC-4487-90D4-0742BA4FAEFFDocuSign Envelope ID: 603DEDCD-5DD1-476D-8D6E-BCA92107091EDocuSign Envelope ID: 9D8A54D1-E911-4455-8715-F67F38E1D65FDocuSign Envelope ID: A84602D9-9E17-4924-87FD-E22731838CCCDocuSign Envelope ID: F3C3C560-4231-4141-90D9-C9A0C4D29328DocuSign Envelope ID: 56397A53-1111-46CC-9082-63414152F138DocuSign Envelope ID: 54A2FC45-38F6-4A33-8FB8-CA87CEE833FBDocuSign Envelope ID: F9E3900E-DC1D-4E63-AA8B-7436F3550A43DocuSign Envelope ID: 273B010A-09A8-42EA-850E-7A257DC7ED88



 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
Artículo 188…  
I…  
II. El profesorado de educación básica, media superior y superior que presenten 
constancia como tal de la institución educativa, siempre que ésta sea parte del 
sistema educativo nacional, con mínimo dos años de experiencia.  
 
Artículo 189. Se deroga.  
 
Artículo 191. Las personas físicas que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de 
mediano riesgo y Programas Especiales para eventos masivos con un aforo 
de 500 y hasta 10,000 personas deberán presentar solicitud por escrito y 
acreditar como mínimo formación técnica y experiencia en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Asimismo, los interesados deberán cursar y aprobar los siguientes cursos:  
 
I.) Elaboración de Programas Internos de establecimientos de mediano y alto 
riesgo y Programas Especiales que establezca, imparta y evalúe la Secretaría 
por sí o a través de terceros con los que ésta tenga celebrados convenios, y  
      
II.) Análisis y reducción de riesgos que establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría, por sí o a través de terceros con los que haya celebrado convenio.  
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para ello acredite los supuestos previstos 
en las fracciones I y II del presente artículo. En tal caso, dicho personal tendrá 
un registro individual vinculado al registro de la persona moral, por lo tanto, 
no podrán realizar ninguna de las actividades autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en 
un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
Los profesionistas con cédula profesional a nivel licenciatura o posgrado en 
cualquier ingeniería, arquitectura, protección civil, medicina y carreras afines, 
que acrediten haber realizado su servicio social o prácticas profesionales en 
la materia de que se trata, estarán exentos de cumplir con el requisito de 
experiencia a que se refiere el primer párrafo del presente artículo. En caso 
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contrario, dichos profesionistas, deberán acreditar cuando menos un año de 
experiencia.  En el Reglamento se precisará cuáles son las carreras afines. 
 
Artículo 192. Las personas físicas que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de alto 
riesgo      y Programas Especiales para eventos masivos con un aforo superior 
a 10,000 personas deberán presentar solicitud por escrito, anexando: 
 
I. Copia de la cédula profesional de las carreras a que se refiere el último 
párrafo del artículo anterior; y 
 
II. Acreditar experiencia en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil.      
 
Los interesados deberán cursar y aprobar los cursos a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 191 de la presente Ley: 
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para ello acredite los supuestos previstos 
en este artículo. En tal caso, dicho personal tendrá un registro individual 
vinculado al registro de la persona moral, por lo tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades autorizadas por su propia cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en 
un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
Los apartados de protección Civil en los estudios de impacto urbano a los que 
se refiere el Reglamento, sólo podrán ser elaborados por ROPC con registro 
y autorización para realizar estudios de riesgo. 
 
Artículo 193. Los cursos de elaboración de Programas Internos y Programas 
Especiales y de análisis y reducción de riesgos, así como de Estudios de 
Riesgos serán informados previamente en el portal institucional de la 
Secretaría.  
 
Artículo 194. Las personas físicas y morales que pretendan obtener registro y 
autorización para realizar Estudios de Riesgos deberán presentar solicitud por 
escrito anexando:  
 
I. Copia de la cédula profesional, en la especialidad requerida o afines; y  
 
II. Las constancias con las que acredite como mínimo cuatro años de 
experiencia en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
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Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para ello acredite los supuestos previstos 
en las fracciones I y II del presente artículo. En tal caso, dicho personal tendrá 
un registro individual vinculado al registro de la persona moral, por lo tanto, 
no podrán realizar ninguna de las actividades autorizadas por su propia 
cuenta. 
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale 
el Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en 
un plazo máximo de quince días hábiles. 
 
Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que se refiere el presente 
capítulo tendrán una vigencia de dos años y permitirán al ROPC impartir 
capacitación y elaborar los programas internos y especiales, y los estudios 
de riesgos, así como para expedir la Carta de Corresponsabilidad por medio 
de la cual avala el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y con la que se 
responsabiliza solidariamente con la persona física o moral que solicitó el 
servicio de que se trate. 
 
Artículo 196.      La Carta de Corresponsabilidad deberá ir firmada por el ROPC 
y por el obligado. 
  
La previsión de acciones del Programa Interno de Protección Civil serán 
obligación de los administradores, directores, gerentes, poseedores, 
arrendatarios o propietarios de inmuebles o establecimientos obligados. 
 
Artículo 197. Derogado 
 
Artículo 198. Durante la vigencia del registro y la autorización, los terceros 
acreditados o ROPC deberán entregar anualmente a la Secretaría, en los 
primeros cinco días del mes siguiente a aquel en que se haya cumplido un 
año de actividad, un informe detallado de todas las actividades que han 
llevado a cabo durante el año previo. 
 
Asimismo, a fin de que la Secretaría proceda a la renovación del registro y 
autorización de los ROPC, éstos deberán, de conformidad al tipo de registro a 
renovar, realizar lo siguiente: 
 
I. Aquellos con registro y autorización como capacitadores deberán impartir 
anualmente, de manera gratuita, 40 horas de capacitación a planteles 
escolares públicos de educación inicial y básica y otros que determine la 
Secretaría; 
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II. Aquellos con registro y autorización para elaborar Programas Internos y 
Programas Especiales deberán elaborar dos Programas Internos 
gratuitamente para planteles escolares públicos de educación inicial y/o 
básica determinados por la Secretaría, en coordinación con las autoridades 
educativas competentes; 
 
 
III. Aquellos con registro y autorización para realizar Estudios de Riesgos 
deberán elaborar gratuitamente dos Estudios de Riesgos a petición de la 
Secretaría; y 
 
IV. Acreditar, por lo menos, 40 horas en cursos de actualización en las 
materias que les correspondan. 
 
La solicitud de renovación del registro y autorización para desempeñarse 
como ROPC, deberá presentarse por los interesados dentro de los 30 días 
naturales anteriores a que concluya la vigencia de los mismos. 
 
La Secretaría deberá dar respuesta a la solicitud en un plazo máximo de 15 
días hábiles, contados a partir de que el solicitante cumpla con la totalidad de 
los requisitos exigidos. 
 
Artículo 203 BIS. El ROPC concluirá sus funciones y responsabilidades en los 
términos que se señalen en el Reglamento. 
 
Artículo 205. ... 
 
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos para 
la erogación de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras dependencias y 
entidades de la administración pública en los rubros a los que se refiere la 
presente Ley. Así como deberá contemplar recursos para integrar el patrimonio del 
FONADEN. 
Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las Alcaldías que 
integren el Sistema no podrán realizar adecuaciones presupuestarias que 
disminuyan el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de 
México, destinado a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas, establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar, de acuerdo a las 
prioridades, los donativos y remanentes de éstos, para los fines que establece el 
artículo anterior. La totalidad de los recursos obtenidos en materia de Protección 
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Civil a los que se refiere la presente Ley serán destinados a integrar el patrimonio 
del FONADEN.  
 
Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México impulsar en sus 
procesos de planeación y presupuesto, recursos destinados al sostenimiento del 
Fideicomiso del FONADEN, que permitan el desarrollo de los programas y el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema.  
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN, MEDIDAS CAUTELARES Y DE 

SEGURIDAD, SANCIONES Y RECURSOS 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN E IMPOSICIÓN     DE 

LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE SEGURIDAD 
 
Artículo 210. Las Alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones, ordenarán las 
visitas de verificación administrativa a efecto de vigilar el cumplimiento      de 
esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones en la materia.  
 
El procedimiento de verificación administrativa se llevará a cabo conforme a 
lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables. 
 
Artículo 211. La Secretaría capacitará al Personal Especializado en Funciones 
de Verificación en materia de protección civil. 
 
Asimismo, expedirá las credenciales que acrediten al personal especializado 
en funciones de verificación a su cargo.  
 
Artículo 212. Se deroga. 
 
Artículo 213. Con motivo de la visita de verificación y para proteger la salud, 
la seguridad pública, la integridad de las personas y sus bienes, así como para 
evitar el incumplimiento de la normatividad referente a las actividades 
reguladas, las Alcaldías, en el ámbito de su competencia, además de las 
establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México y en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 
podrán imponer una o más de las siguientes medidas cautelares y de 
seguridad:  
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I. La suspensión temporal, total o parcial de obras o actividades que generen 
el riesgo; 
 
II. La suspensión temporal de registros o autorizaciones; 
 
III. El retiro de instalaciones; 
 
IV. La ejecución de medidas de mitigación;  
 
V. La órden de desocupación temporal de inmuebles; y 
 
VI. Las demás necesarias para preservar la integridad de las personas o de 
sus bienes, la seguridad pública o la salud de la población. 
 
Las medidas de seguridad tienen carácter preventivo y se aplicarán sin 
perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan por las infracciones 
cometidas.  
 
Artículo 214. Cuando la autoridad ordene alguna o algunas medidas de seguridad 
previstas en el artículo anterior, indicará a la o las personas responsables de la 
generación del riesgo inminente y/o de las irregularidades detectadas, las acciones 
que deberán llevar a cabo para subsanar o corregir los hechos que motivaron su 
imposición, a su costa; así como los plazos para su realización, a fin de que una vez 
cumplidas éstas, se dejen sin efecto.  
 
De modo que, una vez concluidas las acciones ordenadas, la persona 
responsable dará aviso a la autoridad para que proceda a la revisión 
correspondiente.  
 
Las medidas de mitigación se orientarán a evitar, atenuar o compensar los 
impactos adversos producidos o susceptibles de ser producidos en la 
ejecución del proyecto de que se trate, así como en el caso de accidentes.  
 
Artículo 215. Ante la omisión o negativa de la o las personas responsables, la 
autoridad competente podrá realizar las acciones que se requieran para la 
debida observancia y ejecución de las medidas de seguridad impuestas; 
supuesto en el cual, las personas responsables deberán cubrir los gastos que 
se hubiesen sufragado; por lo tanto, dichos gastos tendrán el carácter de un 
crédito fiscal.  
 
Artículo 216. La orden de desocupación no implica la pérdida de los derechos 
u obligaciones que existan entre el propietario y los afectados por la medida 
de seguridad, quienes en su caso deberán ser indemnizados por el causante 
del riesgo, salvo caso fortuito o fuerza mayor.  
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Artículo 217. Se deroga.  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 218. Una vez sustanciado el procedimiento administrativo de 
verificación, las Alcaldías podrán imponer las siguientes sanciones 
administrativas:  
 
I. Multa;  
II. Revocación de autorizaciones o permisos;  
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total del inmueble, establecimiento 
o fuente de riesgo;  
IV. Revocación del registro y autorización como ROPC;  
V. Revocación del registro a los grupos voluntarios  
VI. Revocación del registro de los programas Internos y Programas 
Especiales;  
VII. Realización de programas, obras o actividades para mitigar el riesgo, y  
VIII. Las demás necesarias para preservar la integridad de las personas.  
 
Las sanciones pecuniarias se aplicarán con independencia de otras 
sanciones que se ordenen por lo que podrán imponerse conjunta o 
separadamente.  
 
Artículo 219. La clausura definitiva, total o parcial, procederá cuando:  
 
I. El infractor no hubiere cumplido en los plazos, los términos y las 
condiciones impuestos por la autoridad;  
II. En caso de reincidencia;  
III. El propietario o poseedor y la empresa constructora o desarrolladora no 
haya cumplido con las medidas de mitigación establecidas en el estudio de 
riesgos, o  
IV. El organizador o promotor de un espectáculo público de afluencia masiva 
carezca de Programa Especial estando obligado a ello.  
 
Artículo 221. Para los efectos de este capítulo se aplicarán las siguientes 
sanciones a las conductas que se determinan a continuación: 
 
I. A la persona que, de forma dolosa, realice una llamada, aviso o alerta falsa 
a las líneas de emergencia de la Ciudad de México, se le impondrá multa de 
10 a 100 veces la UMA; 
II. A las personas administradoras, directoras, gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de inmuebles o establecimientos de mediano y 
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alto riesgo que carezcan de Póliza de Seguro del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 a 1,000 la UMA, y la clausura parcial o total de 
actividades de las instalaciones, si dentro del plazo de treinta días hábiles, no 
es presentada la póliza de referencia. 
 
III. A los promotores, organizadores o responsables de eventos, actividades o 
espectáculos públicos de afluencia masiva, que carezcan de Póliza de Seguro 
del Programa Especial serán sancionados con multa de 500 a 1,000 la UMA, y 
la clausura parcial o total de actividades del establecimiento o inmueble en el 
que se realizó el evento o espectáculo público en cuestión si dentro del plazo 
de 48 horas previas a la celebración del mismo no es presentada la póliza de 
referencia. 
 
IV. A la persona física o moral que no cuente con el Programa Interno o 
Especial, estando obligado a ello, o que dicho Programa no cumpla con los 
requisitos establecidos en la normativa que corresponda, se le impondrá 
multa de 200 a 5,000 la UMA, así como suspensión parcial o total de 
actividades en caso de riesgo inminente, previo desahogo del procedimiento 
preventivo que establezca el Reglamento; 
 
V. A la persona física o moral que aún contando con ejemplar físico del 
Programa Interno en el establecimiento o inmueble omita registrarlo en la 
Plataforma Digital, se le impondrá multa de 100 a 2,500 la UMA, así como 
clausura parcial o total de actividades en caso de riesgo inminente, previo 
desahogo del procedimiento preventivo que establezca el Reglamento; 
 
VI. A la persona física o moral que estando obligada a ello no presente el Plan 
de Contingencias para la quema de artificios pirotécnicos, se le impondrá 
multa de 250 a 6,000 la UMA, así como clausura parcial o total de actividades; 
 
VII. A la persona física o moral que, estando obligado a ello, no presente, a 
través del Tercero Acreditado o ROPC, el estudio de riesgo correspondiente, 
se le impondrá multa de 300 a 6,000 la UMA, así como clausura parcial o total 
de actividades en caso de Riesgo Inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que establezca el Reglamento; 
 
VIII. A la persona física o moral que para obtener el registro en la Plataforma 
Digital del Programa Interno o en la presentación del Estudio de Riesgos haya 
proporcionado información o documentación falsa o errónea, se le impondrá 
la revocación del registro y multa de 500 a 8,000 la UMA; 
 
IX. Al ROPC, por la responsabilidad que se desprenda de las obligaciones 
contraídas en la Carta de Corresponsabilidad con multa de 200 a 5,000 veces 
la UMA, y la suspensión o revocación de su registro;  
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X. Al ROPC que elabore Estudios de Riesgos, sin cumplir con los requisitos 
de Ley y demás ordenamientos aplicables, se le impondrá revocación del 
registro y autorización para ejercer como tal y multa de 100 a 2,500 la UMA; 
 
XI. Al ROPC que, sin causa fundada, modifique los Programas Internos o 
Programas Especiales registrados, se le impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y multa 100 a 2,500 la UMA; 
 
XII. Al ROPC que haya obtenido su registro y autorización con datos o 
documentos falsos, se le impondrá revocación del registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 1,000 a 1,500 la UMA; 
 
XIII. Al ROPC, o cualquier persona física o moral que incumpla con la Ley y 
demás disposiciones aplicables, poniendo en riesgo la vida y/o los bienes de 
las personas, se le impondrá revocación del registro y autorización para 
ejercer como tal y multa de 200 a 5,000 la UMA; 
 
XIV. Si el registro del Programa Interno no corresponde a las características 
físicas del Establecimiento o inmueble, o bien, éste se realizó sin contar con 
los documentos que acrediten su legalidad de acuerdo a la normatividad en la 
materia, el ROPC se hará acreedor a una sanción administrativa de 1,000 a 
1,500 la UMA y la cancelación de su registro; y, 
 
XV. A los Grupos Voluntarios, que proporcionen información falsa para 
obtener el registro ante la Secretaría se les impondrá la negativa o revocación 
del registro y multa de 1,000 a 1,500 la UMA;  
 
Las sanciones antes descritas, serán consideradas en la resolución pertinente 
y en su caso, se dará vista a la autoridad correspondiente para que se inicie 
el procedimiento respectivo que permita determinar la responsabilidad en el 
ámbito que proceda. 
 
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces del 
monto originalmente impuesto, sin exceder del máximo permitido. 
 
Artículo 221 BIS. La autoridad administrativa fundará y motivará su 
resolución, considerando para su individualización:  
I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;  
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción;  
III. La gravedad de la infracción;  
IV. La reincidencia del infractor; y,  
V. La capacidad económica del infractor.  
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Artículo 222. La Secretaría es la autoridad competente para conocer y resolver 
las infracciones en que incurran los ROPC, por ello, cuando se trate de 
asuntos de competencia de las Alcaldías en los que intervengan o ROPC, 
éstas presentarán ante la Secretaría la queja correspondiente acompañada de 
la documentación y demás elementos probatorios para acreditar la infracción 
imputada. 
 
Artículo 224. A la persona que sin contar con la autorización correspondiente 
se atribuya públicamente el carácter de ROPC u ofrezca o desempeñe 
públicamente los servicios reservados para los mismos, se sancionará 
conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal para la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 226. La persona servidora pública que teniendo a su cargo la 
administración o ejecución de recursos provenientes de los fondos y el 
fideicomiso a los que se refiere la presente Ley, y les dé un uso diferente o 
retrase la aplicación de los mismos será sancionado de conformidad a lo 
establecido en el artículo 267 del Código Penal para la Ciudad de México, 
además de las sanciones administrativas a que haya lugar. 
 
Artículo 227. Se deroga.  
 
Artículo 228. La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que 
generen una afectación a los grupos de atención prioritaria o a la información 
pública por causas imputables a la persona servidora pública responsable del 
resguardo o expedición de la misma, se sancionará conforme a lo establecido 
en el artículo 259 fracción IV del Código Penal para la Ciudad de México, 
además de las sanciones administrativas a que haya lugar. 
 
Artículo 229. Se deroga.  
 
Artículo 230. Se deroga.  
 
Artículo 231. Se deroga.  
 
Artículo 232. Se deroga.  
 
Artículo 233. Se deroga. 
 
Artículo 234. Se deroga.  
 
SEGUNDO.- Se modifica la denominación, se REFORMAN los artículos: 2,1°, 2 
fracciones I, III, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII y XXV; 3, 4 fracciones VII, X y XI; 5 
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fracciones I, II, III segundo párrafo y IV; 6 fracción XIX incisos c), d) y f), fracción II 
y III, 7 fracciones I y II; 8 primer párrafo y las fracciones I y V; 10 Apartado A, fracción 
VII; segundo y tercer párrafo, fracción IX inciso b), fracciones X, XI y XII y apartado 
B fracción I, inciso b) de la fracción II, tercer párrafo del inciso c) y fracciones IV, VI, 
VII y VIII; 13 primer y último párrafo; 14, 15 último párrafo, 17; 18 primer y último 
párrafo; 23 fracción I; 27 fracción II;27 Apartado A fracción II; 27 Bis párrafo cuarto; 
párrafo; último párrafo del 28; último párrafo del 29; último párrafo y fracción X del 
31 fracción X; 38 fracción VII y VIII; 43 último párrafo; 44 último párrafo, 45; 47, 
fracción III fracción III; 49 primer párrafo; 51 primer párrafo; 59; 60 fracciones I, II, III 
y IV; 62, 67 segundo párrafo; 68; 70 primer párrafo y fracción I; 71 fracción III y 
último párrafo; 73 fracción II párrafos segundo, cuarto y sexto y fracción IV; 77 primer 
párrafo, 78, 79 primer párrafo, 80 primer párrafo; así como el 81; y se DEROGAN, 
el párrafo segundo de la fracción VI) del artículo 8; el artículo 8 Bis; los incisos a) y 
b) de la fracción XII, Apartado A del artículo 10; todo de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para el Distrito Federal; para quedar como sigue: 
 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 1.- 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.  
 
Artículo 2…  
I. Administración Pública: El conjunto de dependencias y órganos que integran la 
administración centralizada, desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México;  
 
III. Centro Comercial: Cualquier inmueble dentro de la Ciudad de México, que 
independientemente del uso que le corresponda por los programas delegacionales 
de desarrollo urbano, alberga un número determinado de establecimientos 
mercantiles (ya sea temporales o permanentes), que se dedican a la intermediación 
y comercialización de bienes y servicios; en donde cada establecimiento en lo 
individual, debe contar con los avisos o permisos que correspondan, que avale su 
funcionamiento según su naturaleza.  
  
XVII. Instituto: El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;  
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México;  
XIX. Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación y operación, 
circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, establecimiento, 
empresa, institución u organismo del sector público, privado o social que 
tiene como propósito reducir los riesgos previamente identificados y definir 
acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de evitar o 
atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre;  
XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno de la Ciudad de México;  
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XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;  
 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del cual una persona física o moral por 
medio del Sistema inicia ante la Alcaldía el trámite para operar un giro con impacto 
vecinal o impacto zonal;  
 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de equipos y sistemas 
tecnológicos con el que deben contar los establecimientos mercantiles de impacto 
zonal para brindar seguridad integral a sus clientes, usuarios y personal. El Sistema 
de Seguridad deberá ser aprobado por escrito por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México;  
 
Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es supletoria la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, además los titulares y dependientes de los 
establecimientos mercantiles, así como los servidores públicos de la Administración 
Pública Local deberán acatar las disposiciones jurídicas en las materias ambiental, 
protección civil, salud, desarrollo urbano, protección a la salud de los no fumadores 
y demás que les resulten aplicables.  
 
Artículo 4.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno:  
 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su caso, quien en coordinación con la 
Alcaldía, ordenará la realización de visitas de verificación. La Alcaldía deberá 
informar el resultado de las visitas de verificación;  
 
X. Implementar, a través de la Secretaría Movilidad de la Ciudad de México, el 
servicio de transporte público colectivo en horario nocturno en rutas de mayor 
afluencia previo estudio de origen – destino y demanda;  
XI. Instrumentar, a través de la Secretaría Movilidad de la Ciudad de México en 
coordinación con los titulares de los establecimientos mercantiles un programa de 
difusión de taxi seguro para informar la localización de bases de taxis autorizados y 
tarifas permitidas así mismo implementará un programa permanente de 
verificaciones sobre su funcionamiento y tarifas;  
  
Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno:  
I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento de las atribuciones y obligaciones 
conferidas a las Alcaldías en la Ley;  
II. Ordenar, mediante acuerdo general que deberá publicar previamente en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en al menos un diario de circulación 
nacional, la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles en 
fechas u horarios determinadas, con el objeto de vigilar que no se alteren el orden 
y la seguridad pública;  
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Nombre del establecimiento mercantil, dirección, nombre del dueño o representante 
legal, fecha de apertura, tipo de permiso, horario permitido, y si se permite o no la 
venta de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las últimas tres verificaciones y 
nombre del verificador. La integración del Padrón y su debida actualización compete 
a las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico;  
IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el padrón de establecimientos 
mercantiles de la Ciudad de México; y  
 
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico:  
I. …   
c) Los acuses de recibo contendrán una serie alfanumérica única e irrepetible que 
permita identificar la Alcaldía a que corresponde la ubicación del establecimiento 
mercantil, la clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo impacto del giro y la fecha 
de ingreso del Aviso o Permiso;  
d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto 
tendrán acceso total al Sistema y las Alcaldías: respecto a lo que corresponda de 
los establecimientos mercantiles asentados en la demarcación correspondiente;  
 
f) Comprenderá un apartado para la información relativa a visitas de verificación, 
medidas de seguridad, sanciones y demás actos que conforme a esta Ley 
corresponda resolver a las Alcaldías y al Instituto de acuerdo a su competencia.  
 
II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a los servidores públicos 
acreditados por la Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de Desarrollo 
Económico, las Alcaldías y el Instituto en el ámbito de su competencia. La 
autorización estará conformada por una serie alfanumérica única e irrepetible y sólo 
con la misma podrá accederse al Sistema. Las dependencias que por razón de su 
competencia deban acceder al Sistema, solicitarán autorización de acceso en los 
términos de este artículo;  
 
III. La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con las Alcaldías 
implementará los mecanismos en el Sistema, para que a través de este se otorguen 
los permisos señalados en la presente ley.  
 
Artículo 7.- Corresponde al Instituto:  
 
I. Practicar las visitas de verificación del funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Alcaldía, de conformidad con lo que establezca la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa y la Ley de Procedimiento 
Administrativo vigentes en la Ciudad de México, así como demás disposiciones 
aplicables; y  
II. Ejecutar las medidas de seguridad y las sanciones administrativas ordenadas por 
la Alcaldía establecidas en esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  
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Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías:  
 
I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos 
mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el 
portal de Internet de la Alcaldía;  
 
V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones realizadas 
sobre el funcionamiento de establecimientos mercantiles asentados en la 
demarcación correspondiente de acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México;  
 
Artículo 8 Bis.- Se deroga.  
 
Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas únicas que operan en la Alcaldía, 
brindarán orientación y asesoría de manera gratuita a los particulares para la 
realización de los trámites a que se refiere esta Ley. Dichos trámites deberán estar 
disponibles en los respectivos sitios de Internet y de forma accesible para la 
ciudadanía.  
 
Artículo 10…  
Apartado A:  
  
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal, salidas y salidas de emergencia 
salidas de emergencia que obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que pongan en 
riesgo la seguridad de los usuarios o peatones.  
Las salidas de emergencia deberán estar debidamente señaladas al interior de los 
establecimientos mercantiles, y cuando las características del mismo lo permitan 
deberán ser distintas al acceso principal de conformidad con la normativa en 
gestión integral de riesgos y protección civil;  
 
IX…  
a)…  
b) Un croquis que ubique claramente las rutas de evacuación, en los términos 
previstos en la normatividad en gestión integral de riesgos y protección civil;  
 
X. En caso de reunir a más de 50 personas, entre clientes y empleados, contar con 
personal capacitado y botiquín de primeros auxilios de conformidad a la 
normatividad en gestión integral de riesgos y protección civil;  
XI. Contar en su caso y cuando así se requiera con un programa interno de 
protección civil, de conformidad con la normativa en gestión integral de riesgos 
y protección civil; dicho programa deberá ser revalidado cada dos años.  
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XII. Cuando no requiera de un programa interno de protección civil, deberá contar 
con las medidas establecidas en la normativa en gestión integral de riesgos y 
protección civil:  
a) Se deroga.  
b) Se deroga.   
 
Apartado B: …  
Además de lo señalado en el Apartado A, los titulares de los establecimientos 
mercantiles de giros de impacto vecinal e impacto zonal respectivamente, deberán:  
I. Exhibir en un lugar visible al público y con caracteres legibles: Información de la 
ubicación y números telefónicos de los sitios de taxis debidamente autorizados por 
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.  
II. … 
b) El número telefónico y la página electrónica que establezcan las Alcaldías y el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, para la atención de 
quejas ciudadanas sobre irregularidades en el funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles;  
  
Acompañará a la leyenda de la que se hace mención en el párrafo inmediato anterior 
el número telefónico de Locatel y los logotipos del Gobierno de la Ciudad de 
México y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México;  
 
d) ...  
 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de Permiso presentar en un término no mayor 
de 30 días naturales en la Ventanilla Única de la Alcaldía correspondiente, original 
y copia para cotejo e integración de su expediente de los documentos enunciados 
en el Sistema;  
  
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal deberán contar con elementos de 
seguridad que acrediten estar debidamente capacitados, ya sea por la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o por cualquiera de las 
corporaciones de seguridad privada que estén registradas ante aquélla;  
VII. Los establecimientos de impacto zonal deberán informar acerca de la 
implementación de programas tendientes a evitar o disuadir la conducción de 
vehículos automotores bajo los influjos del alcohol emitidos por el Gobierno de la 
Ciudad de México;  
VIII. Los establecimientos de impacto zonal, deberán tener alcoholímetros o 
medidores para realizar pruebas de detección de intoxicación o nivel de alcohol en 
la sangre, previo consentimiento de los usuarios o clientes que se les aplique la 
prueba.  
Los medidores o alcoholímetros deben tener las características y tiempo máximo de 
uso señalado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
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El titular o empleado deberá sugerirle al conductor que sea notorio su estado de 
ebriedad que no conduzca;  
 
Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles de impacto zonal estarán obligados 
a conectar videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema que 
para tal efecto instale la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, con la finalidad de atender eventos con reacción inmediata, de conformidad 
con la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública vigente 
en la Ciudad.  
 
Adicionalmente estos establecimientos tendrán la obligación de instalar arcos 
detectores de metales o detectores portátiles para controlar el acceso a sus 
instalaciones de conformidad con la Ley que regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad vigente en la Ciudad de México.  
 
Artículo 14.- Los titulares de los establecimientos mercantiles cuyo giro 
preponderante sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas podrán colocar en 
la vía pública enseres e instalaciones que sean necesarios para la prestación de 
sus servicios, previo aviso que ingresen al Sistema y el pago de los derechos que 
estable el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 15.- La colocación de los enseres e instalaciones a que se refiere el artículo 
anterior, procederá cuando se reúnan las siguientes condiciones:  
 
La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de los enseres en los casos que se constate 
a través de visita de verificación, que su colocación o instalación contraviene lo 
dispuesto por la Ley. El retiro lo hará el titular y ante su negativa u omisión, lo 
ordenará la Alcaldía a costa de aquél en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la vía pública de los enseres o 
instalaciones que menciona el artículo anterior, tendrá vigencia de un año y podrá 
ser revalidado por períodos iguales con la sola manifestación que el titular ingrese 
al Sistema de que las condiciones no han variado y el pago de derechos que 
establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México.  
 
En caso de vencimiento del Aviso o de violación a lo dispuesto por esta Ley, el titular 
estará obligado a retirar los enseres o instalaciones por su propia cuenta. De lo 
contrario, la Alcaldía ordenará el retiro, corriendo a cargo del titular los gastos de 
ejecución de los trabajos en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México.  
 
Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de bajo impacto o de impacto vecinal que 
para la operación por una sola ocasión o por un período determinado de tiempo o 
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por un solo evento para funcionar como giro mercantil con impacto zonal, ingresará 
la Solicitud de Permiso al Sistema, con una anticipación de quince días previos a su 
realización, debiendo la Alcaldía otorgar o negar el permiso dando respuesta por 
medio del Sistema en un término no mayor de siete días hábiles; el Permiso 
contendrá la siguiente información:  
 
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía hará 
del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos correspondientes, 
pagados los derechos se otorgará el permiso.  
 
Artículo 23.- …  

I. Exhibir en lugar visible para el público, con caracteres legibles, la tarifa de 

hospedaje, horario de vencimiento del servicio, la tarifa de los giros 

autorizados; identificar de conformidad con lo señalado en la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores vigente en la Ciudad de 

México las áreas destinadas a los fumadores, y el aviso de que cuenta 

con caja de seguridad para la guarda de valores;  

 
 
 
Articulo 27… 
A…  
  
II. Contar con al menos un técnico en atención médica prehospitalaria de guardia 
de las 11:00 horas a las 05:00 del día siguiente, debidamente acreditado por la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales o que cuenten con 
cédula profesional;  
 
Artículo 27 Bis…...  
…  
…  
…  
…  
La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Titulares de los 
establecimientos previstos en el presente artículo, está a cargo del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, quien ordenará la práctica de 
visitas de verificación administrativa y sustanciará el procedimiento respectivo, 
conforme a la Ley del Instituto, de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, la Ley de Procedimiento Administrativo, de la Ciudad de México, el 
Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y el Reglamento de 
la Ley de Establecimientos Mercantiles, todos de la Ciudad de México, vigente en 
Materia de Aforo y de Seguridad en Establecimientos de Impacto Zonal. Dichas 
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visitas podrán ser realizadas con el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil.  
 
Artículo 28.- ...  
...  
...  
...  
La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con 
las autoridades competentes, determinarán e impulsarán en los establecimientos a 
que hace mención el párrafo primero del presente artículo, la adopción de medidas 
que permitan la realización de acciones específicas de prevención y fomento al 
cuidado personal de la salud en materia de VIH-SIDA y otras infecciones de 
transmisión sexual.  
 
Artículo 29.- ...  
...  
...  
 
En los establecimientos mercantiles donde se sirvan bebidas alcohólicas al copeo 
o en envase abierto deberán acatar lo establecido en esta Ley, así como lo 
establecido en la Ley General de Salud y la Ley de Salud vigente en la Ciudad de 
México, con el fin de combatir la venta, distribución y consumo de bebidas 
adulteradas, de baja calidad u origen desconocido.  
 
 
 
Artículo 31…  
 
X. Dar cuenta del Programa Interno de Protección Civil, según corresponda, de 
conformidad con la normatividad en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil;  
 
XI…  
a)  
…Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía 
hará del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, pagados los derechos se otorgará el permiso.  
 
Artículo 33.- …  
 
VI. Fecha de la celebración del contrato traslativo de dominio y nombres de las 
partes.  
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Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía hará 
del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos correspondientes, 
pagados los derechos se otorgará el permiso.  
 
Artículo 34.- …  
 
II. Modificación del aforo, mismo que deberá realizarse de conformidad con el 
Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de 
México, en materia de aforo y de seguridad en los Establecimientos de Impacto 
Zonal;  
 
La Alcaldía hará del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo requiere, pagados los derechos se 
otorgará el permiso o se dará por enterada.  
 
Artículo 38…  
 
VII. Dar cuenta del Programa Interno o Especial de Protección Civil, según 
corresponda, y de conformidad con lo señalado en la normatividad en materia de 
gestión integral de riesgos y protección civil.  
 
No estarán obligados a presentar el Programa Interno o Especial de Protección Civil, 
en los supuestos que se prevén ende conformidad y cuando así lo establezca la 
normatividad en materia de gestión integral de riesgos y protección civil.;  
 
VIII. En los casos de establecimientos que se dediquen a la purificación, 
embotellamiento y comercialización de agua purificada deberán presentar la 
constancia de aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México;  
 
 
Artículo 43.- …  
...  
Para el caso de emisiones de audio o ruido la Alcaldía ordenará al Instituto verificar 
periódicamente que su volumen se mantenga en los decibeles autorizados.  
 
Artículo 44.- …  
...  
Cualquier juego de video que no cumpla con estos criterios de clasificación estará 
prohibido para operar en la Ciudad de México. En el caso de que algún videojuego 
pudiera encuadrar en dos tipos o existiera confusión respecto a que clasificación le 
corresponde, se optará siempre por la letra que alfabéticamente vaya después.  
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Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del público los videojuegos que se 
encuentren inscritos en el Registro de Videojuegos para la Ciudad de México a 
cargo de la Secretaría de Gobierno, para cuya integración se tomará en cuenta la 
opinión de los sectores sociales y privados. El Registro será publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
Cualquier juego que no se encuentre inscrito en el Registro de Videojuegos para la 
Ciudad de México estará prohibido para operar en la Ciudad.  
 
Artículo 47…  
 
III. En los casos de juegos electromecánicos, los aparatos que se instalen en el 
interior de los establecimientos mercantiles como circos y eventos similares, 
deberán contar con los dispositivos de seguridad que establezcan los fabricantes, 
así como en la normatividad de construcción y de gestión integral de riesgos 
y protección civil para la Ciudad de México;  
 
Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Movilidad y la Alcaldía, autorizará las tarifas de estacionamientos públicos y 
emitirá las normas técnicas para regular su operación.  
 
Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad de México fomentará que los 
establecimientos mercantiles que presten el servicio de estacionamiento 
contribuyan a desalentar la utilización del automóvil, mediante el otorgamiento de 
tarifas preferenciales a sus usuarios o a través de medidas que consideren 
convenientes, según el número de pasajeros a bordo.  
 
Artículo 59.- La Alcaldía ordenará a personal autorizado por el Instituto para realizar 
visitas de verificación y así vigilar que los establecimientos mercantiles cumplan con 
las obligaciones contenidas en la presente Ley, conforme a la Ley de Instituto de 
Verificación Administrativa, la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento 
de Verificación Administrativa, todos vigentes en la Ciudad de México y aplicarán 
las sanciones que se establecen en este ordenamiento, sin perjuicio de las demás 
sanciones que resulten aplicables.  
En caso de oposición al realizar la visita de verificación, suspensión temporal de 
actividades o clausura las Alcaldías o el Instituto podrán hacer uso de la fuerza 
pública, en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 60.- ...  
…  
I. El Instituto en coordinación con la Alcaldía podrán implementar un programa 
anual de verificación ordinaria, en atención a la fecha de ingreso de los Avisos y 
Permisos al Sistema;  
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II. Deberán practicarse visitas de verificación extraordinarias, sólo cuando medie 
queja que contenga los datos de identificación del promovente. Para tal efecto, la 
Alcaldía y el Instituto establecerán un sistema público de quejas vía telefónica y por 
medio electrónico;  
III. La Alcaldía podrá ordenar al Instituto, visitas de verificación extraordinaria sin 
que medie queja, sólo en los casos de que existan causas vinculadas con protección 
civil, desarrollo urbano y seguridad pública, debidamente motivadas en la orden de 
visita respectiva; y  
IV. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos de verificación, se 
publicarán en la página de Internet de la Alcaldía e Instituto.  
 
Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de conformidad con la Ley del Instituto, 
las Alcaldías fundamentarán y motivarán sus resoluciones considerando, para su 
individualización, los elementos señalados en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Articulo 67 … 
 
En caso de que se detectare falsedad en los términos de este artículo, la Alcaldía 
o el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México dará vista al 
Ministerio Público.  
 
Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de establecimientos de impacto vecinal y 
zonal que hubieren proporcionado información falsa, no cuenten con los 
documentos cuyos datos hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren falsos, no 
cuenten con programa interno de protección civil en los términos de la 
normatividad de gestión integral de riesgos y protección civil, su aforo sea 
superior a 100 personas y no hubieren obtenido el dictamen técnico favorable 
previsto en el artículo 8 Bis o no cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 
Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta Ley, de la 
siguiente forma:  
 
a) Para los establecimientos de impacto vecinal multa de 5,000 a 15,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente.  
b) Para los establecimientos de impacto zonal multa de 15,000 a 25,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente. Asimismo, 
con clausura permanente y en caso de que se detectare falsedad en los términos 
de este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio Público.  
 
Artículo 70. Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a 
que se refiere el presente Titulo, la Alcaldía resolverá la clausura temporal en los 
siguientes casos:  
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III. Cuando con motivo de la operación de algún giro mercantil, se ponga en peligro 
el orden público, la salud o la seguridad de las personas;  
 
Artículo 71. …  
 
III. Realicen, permitan o participen en los delitos previstos en el Libro Segundo, 
Parte Especial, Título Sexto del Código Penal vigente en la Ciudad de México 
relativos al Libre Desarrollo de la Personalidad cometidos en contra de las personas 
mayores y menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan 
capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la 
capacidad de resistir la conducta, y en general, aquellas conductas que pudieran 
constituir un delito por los que amerite prisión preventiva oficiosa en los términos del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los 
efectos de esta fracción, quedarán comprendidos como parte del establecimiento 
mercantil, aquellas accesorias, bodegas o espacios anexos al mismo que sean o 
hayan sido utilizados para lo que establece esta fracción;  
….  
Cuando exista oposición a la ejecución de la clausura, el Instituto podrá hacer uso 
de la fuerza pública en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México.  
 
 
Articulo 73…  
 
II. Cuando el funcionamiento del establecimiento ponga en riesgo o peligro la vida 
o la salud en los usuarios, vecino, vecinos o trabajadores;  
III ..  
IV. Cuando el aforo sea superior a 100 personas, no cuenten con programa interno 
de protección civil, o no cuenten con el visto bueno de la Secretaría de Gobierno a 
que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta Ley.…  
…  
La suspensión temporal de actividades durará hasta en tanto se subsanen las 
irregularidades. En caso de ser necesario el titular solicitará a la Alcaldía el 
levantamiento provisional del estado de suspensión a efecto de subsanar las 
irregularidades que propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las acciones que 
permitan la conservación de los bienes en el establecimiento.  
…  
En el momento que se subsanen las irregularidades el propietario dará aviso a la 
Alcaldía, a efecto de que en un término de dos días hábiles ordene al Instituto y 
este verifique que se hayan subsanado las mismas y en su caso, lleve a cabo dentro 
del día hábil siguiente el levantamiento de la suspensión temporal de actividades.  
…  
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El incumplimiento de los términos por parte de la Alcaldía y el Instituto será 
sancionado conforme a la Ley que rige las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos en la Ciudad de México  
 
Artículo 77.- La Alcaldía o el Instituto tendrán en todo momento la atribución de 
corroborar que subsista el estado de clausura o de suspensión temporal de 
actividades impuestos a cualquier establecimiento mercantil.  
 
Artículo 78.- El procedimiento de revocación de oficio del Aviso o permiso se iniciara 
cuando la Alcaldía o el Instituto detecten, por medio de visita de verificación o 
análisis documental, que el titular del establecimiento mercantil se halla en las 
hipótesis previstas en el artículo 71 de la presente Ley.  
 
Artículo 79.- La Alcaldía citará al titular mediante notificación personal en la que se 
le hagan saber las causas que han originado la instauración del procedimiento, 
otorgándole un término de tres días para que por escrito presente sus objeciones y 
pruebas o en caso de ser necesario, las anuncie para que se preparen, si es así 
que así se requiriera.  
 
Artículo 80.- ...  
 
Las demás notificaciones a las que alude la Ley, se realizarán conforme lo establece 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 81.- Los afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán a su 
elección interponer el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, o intentar el juicio de nulidad 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  
 
TERCERO.- Se modifica la denominación y se REFORMAN los artículos: 1°, 2, 4º 
fracciones I y, II, III, V BIS, VII, IX, X, XIV, XV, XVI; 5 BIS, 6 fracciones I, II y III; 6 
Bis primer párrafo y fracciones I, II y IV; 8 primer párrafo y fracciones III, IV y VII; 10, 
11, 12 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, XVII, XVII BIS, XXIII y XXV; 13 primer párrafo, 
15, 18, 19, 20 fracción VIII; 22, 24, 25 fracción XV; fracciones II, X y XV; 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 párrafos segundo y cuarto; 34, 37 fracción I, 39, 41, 43 fracciones 
I, VIII y último párrafo, 44, 45, 46, 48 primer párrafo, 50, 55 primer párrafo; 55 BIS 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo; 55 TER primer 
párrafo primero, inciso c) párrafo en su segundo; párrafo, fracción I, en su primer 
párrafo primero, el inciso e), e inciso f),c) y el último párrafo segundo; y las, 
fracciones II, III, IV, V y VII; 8555 QUATER, 60 fracciones I, II y IV, 61 primer párrafo, 
64 último párrafo, 66 68 primer y último párrafo; 69 fracciones I, IV, V y VII; 70, 73, 
74 fracción I, 75, 77, 78, 28 primer párrafo y fracción VI, 86 y, 89 fracciones I y III, 
90 fracción IV, 91, 92 primer y último párrafo, 97, 98 segundo párrafo y 102; se 
ADICIONA la fracción I Bis al artículo 4º; y se DEROGAN las fracciones II y IV del 
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artículo 4; todo de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal; para quedar como sigue: 
 
 

LEY PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN LA 
CIUDAD DE MEXICO 

 
Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y 
tienen por objeto regular la celebración de Espectáculos públicos en la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 2o.- La aplicación de este ordenamiento corresponde a la Secretaría de 
Gobierno, a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la 
Secretaría de Salud, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y a las Alcaldías, 
de conformidad con las atribuciones que el mismo les otorga.  
 
Artículo 4o…  
I. Administración: La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de 
las instancias responsables de la aplicación de la presente Ley, de conformidad con 
sus disposiciones;  
I Bis. Alcaldía: Los órganos político administrativo administrativos de cada una 
de las demarcaciones territoriales;  
II. Se deroga  
III. Aviso: El acto por medio del cual las personas físicas o morales calificadas como 
titulares por la Ley de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, notifican 
a la Alcaldía la celebración de algún evento en los establecimientos mercantiles 
que cuentan con licencia de funcionamiento para la presentación permanente de 
eventos artísticos, teatrales, culturales, musicales, deportivos, taurinos o 
cinematográficos, en locales con aforo para más de 100 personas;  
IV. Se deroga.  
  
V. Bis. Espectáculo tradicional: Aquellas manifestaciones populares de contenido 
cultural que tengan connotación simbólica y/o arraigo en la sociedad y que 
contribuyan a preservar y difundir el patrimonio intangible que da identidad a los 
barrios, pueblos y colonias que conforman la Ciudad de México;  
 
VII. Establecimientos mercantiles: El inmueble en el que una persona física o moral 
desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, alquiler o 
prestación de bienes o servicios en forma permanente, de conformidad con la Ley 
de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México;  
 
IX. Ley: La presente Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos aplicable 
en la Ciudad de México;  
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X. Permiso: El acto administrativo que emite la Alcaldía, para que una persona 
física o moral pueda celebrar un Espectáculo público en un lugar que no cuente con 
licencia de funcionamiento para esos efectos;  
 
XIV. Titulares: Las personas físicas o morales que obtengan permiso de las 
Alcaldías y las que presenten avisos de celebración de Espectáculos públicos en 
los términos de esta Ley, así como aquellas que con el carácter de dependiente, 
encargado, gerente, administrador, representante u otro similar, sean responsables 
de la celebración de algún Espectáculo público;  
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas únicas de gestión de la Administración, 
instaladas en las sedes de los organismos empresariales;  
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas únicas instaladas en las Alcaldías; y  
 
Artículo 5 BIS.- Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren 
pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán 
en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública 
vigente en la Ciudad de México. Para lo conducente deberá observarse lo 
establecido en la Ley de Protección a los Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  
 
Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría:  
I. Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las facultades conferidas a las 
Alcaldías en la Ley;  
II. Instruir a las Alcaldías que lleven a cabo visitas de verificación en los términos 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y su 
Reglamento;  
III. Expedir acuerdos y circulares en los que se consignen lineamientos y criterios 
aplicables a la celebración de Espectáculos públicos en la Ciudad de México, en 
los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; y  
 
Artículo 6 BIS. - Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, siempre y cuando el espectáculo público sea mayor a diez mil 
personas:  
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil;  
II. Instruir a sus verificadores administrativos para que lleven a cabo visitas y 
verificaciones en la materia de gestión integral de riesgos y protección civil, de 
conformidad con la Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México y su Reglamento;  
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IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, 
en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México y su Reglamento, y  
 
Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación:  
I. y II. …  
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus destinatarios, programas tendentes a la 
realización de Espectáculos públicos culturales, artísticos, recreativos y deportivos, 
en colonias, barrios populares, unidades habitacionales y pueblos, en coordinación 
con las Alcaldías y con la población beneficiaria;  
 
Artículo 8.- Son atribuciones de las Alcaldías:  
 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley y la Ley de Establecimientos 
Mercantiles vigente en la Ciudad de México, en la parte conducente;  
IV. Instruir a los verificadores facultados de vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa y sus Reglamentos vigentes en la Ciudad de México.  
 
VII. Notificar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
sobre la realización de un espectáculo público con aforo mayor a diez mil personas, 
y  
 
Artículo 10.- La Ventanilla de gestión deberá informar y remitir diariamente a la 
Alcaldía, vía la Ventanilla única, la documentación que reciba sobre los trámites 
materia de sus facultades.  
 
Artículo 11.- Las Ventanillas única y la de gestión proporcionarán gratuitamente a 
las personas interesadas la solicitud de expedición de permiso y el formato de 
aviso.  
La solicitud y el formato deberán ser los que determine la Administración y su 
contenido será lo suficientemente claro para su fácil llenado. La Alcaldía, a través 
de la Ventanilla única estará obligada a brindar la asesoría y orientación que al 
respecto solicite el interesado.  
 
Artículo 12…  
I. a I. 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;  
 
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 
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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;  
 
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;  
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.  
 
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;  
 
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  
 
Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en la Ley, los Espectáculos públicos 
que se celebren en la Ciudad de México, se clasifican en los siguientes tipos:  
 
Artículo 15.- ...  
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La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica requerirá de autorización por escrito 
de la Alcaldía respectiva, dicha autorización deberá ser colocada a la vista en el 
interior del local.  
 
Artículo 18.- Cuando un Espectáculo público que haya sido notificado a la Alcaldía 
o cuente con permiso para su realización sea suspendido una vez iniciado por poner 
en peligro la seguridad u orden públicos o la integridad y salud de los Espectadores, 
la Delegación resolverá dentro de las siguientes 48 horas lo conducente respecto 
de la devolución del importe de los boletos de acceso.  
 
La Alcaldía podrá ordenar, en los casos en que sea factible, la devolución al público 
que lo solicite, de los importes que hayan pagado por el acceso.  
 
Artículo 19.- La realización de Espectáculos públicos en la Ciudad de México sólo 
requerirá de presentación de un aviso a la Alcaldía que corresponda, cuando se 
celebre en el interior de los establecimientos mercantiles que cuenten con licencia 
de funcionamiento para esos efectos, en los términos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México, en cuyo caso se 
deberá sujetar a lo previsto en el artículo siguiente.  
 
Artículo 20…  
  
VIII. La manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que cumplen 
además de lo ordenado por la Ley, con lo dispuesto por la Ley de Salud para el 
Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias, la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su reglamento, el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal,, todos vigentes en la Ciudad de 
México, así como la normatividad en materia de protección al ambiente y 
conservación ecológica y las demás disposiciones que resulten aplicables, y con las 
demás obligaciones y autorizaciones que les impongan o requieran las 
dependencias de la Administración y de la Administración Pública Federal, cuando 
la naturaleza y clase del Espectáculo público de que se trate así lo requiera;  
 
Artículo 22.- La Alcaldía no podrá requerir que se anexe ningún documento 
adicional al señalado en el artículo anterior, con motivo de la presentación del aviso 
para la presentación de Espectáculos públicos, pero se reserva el derecho de 
realizar las visitas de verificaciones administrativas que crea convenientes para 
constatar la veracidad de lo manifestado por el interesado, sin perjuicio de la 
atribución que en materia de verificación se confiere a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil.  
 
Artículo 24.- La presentación de Espectáculos públicos en la Ciudad de México en 
lugares que no cuenten con licencia de funcionamiento para esos efectos, requerirá 
del permiso que otorgue la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en la Ley.  
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Artículo 25…  
 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en los 
términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;  
 
X. Responsiva de un Corresponsable en Seguridad Estructural, en los términos del 
Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad de México;  
 
XV. La manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que cumplen 
además de lo ordenado por el presente ordenamiento, con lo dispuesto por la Ley 
de Salud para el Distrito Federal, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento, la Ley de Atención 
Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de vulnerabilidad 
en la Ciudad de México, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 
la normatividad en materia de protección al ambiente y conservación ecológica, de 
derechos de autor y de intérprete, en su caso, y los demás ordenamientos que 
resulten aplicables con motivo de la celebración del espectáculo público.  
 
Artículo 26. Recibida la solicitud, acompañada de todos los datos y documentos y 
cumplidos los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la Alcaldía en un plazo 
máximo de cinco días hábiles y, previo pago de los derechos que establezca el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, deberá expedir el permiso correspondiente, 
o negarlo si resulta improcedente.  
 
La Alcaldía podrá dentro del plazo señalado, realizar visitas de verificación 
administrativa o cotejos documentales para verificar que las manifestaciones y 
documentos requeridos son verídicos, de conformidad con lo que establezca la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y sus disposiciones 
reglamentarias.  
 
Artículo 27.- En caso de que transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior 
no exista respuesta de la autoridad competente, se entenderá que la solicitud ha 
sido aprobada en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México.  
 
Artículo 28.- Cuando a la solicitud no se acompañen todos los documentos, no se 
satisfagan los requisitos a que se refiere esta Ley, así como de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, o en la visita que se efectúe se acredite que 
no se cumplen las condiciones manifestadas en la solicitud respectiva, la Alcaldía 
deberá proceder a prevenir por escrito y por una sola vez al interesado, para que 
subsane la irregularidad o, en su caso, a abrir un período de pruebas en el que el 
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solicitante pueda ofrecer las que estime pertinentes para desvirtuar los hechos, en 
los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 29.- Los permisos para la celebración de Espectáculos públicos no podrán 
exceder de 180 días naturales y serán improrrogables y, en consecuencia, no les 
aplicará lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, para la revalidación de licencias, permisos y autorizaciones, sino que en 
todo caso se deberá tramitar uno nuevo  
 
Artículo 30.- Los permisos que se hayan otorgado conforme a la Ley dejarán de 
surtir efecto cuando el Titular no presente el Espectáculo público en la fecha 
autorizada por la Alcaldía o notificada a ésta en el programa respectivo, en cuyo 
caso se seguirá el procedimiento de revocación de oficio a que se refiere la Ley, 
para su cancelación definitiva.  
 
Artículo 31.- Previo a la expedición de cualquier permiso, las Alcaldías deberán 
disponer lo necesario, a efecto de que se cumpla estrictamente con las siguientes 
disposiciones:  
 
Artículo 32.- Cuando las Alcaldías autoricen la venta de cualquier tipo de bebida 
alcohólica, lo deberá hacer constar en el permiso correspondiente. Asimismo, 
deberá quedar consignada la forma en que se garantizó el cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo anterior.  
 
Artículo 33.- ...  
 
Asimismo, podrán expenderse en locales diferentes a la taquilla, los cuales podrán 
ser operados por personas físicas o morales diferentes al Titular del Permiso; 
siempre y cuando se celebre y registre ante la Alcaldía el convenio en el que se 
especifique la forma y términos en que se llevará a cabo esta actividad, y se haga 
constar la obligación de expedir un comprobante de la operación realizada, a cargo 
de la persona autorizada para la venta de boletos bajo esa modalidad.  
...  
 
Los Titulares serán responsables de vigilar el respeto a lo ordenado en el párrafo 
anterior, especialmente en las zonas contiguas al local en que se desarrolle el 
Espectáculo público de que se trate y, de notificar de inmediato a la Alcaldía cuando 
se presenten conductas contrarias a dicha disposición, a fin de que ésta proceda 
conforme a sus atribuciones en la materia.  
 
Artículo 34.- La venta anticipada de boletos para el acceso a Espectáculos públicos 
en la Ciudad de México podrá efectuarse siempre y cuando se haga constar esa 
circunstancia en el permiso que otorgue la Alcaldía para la celebración del 
Espectáculo público de que se trate.  
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Artículo 37.- Los Titulares podrán poner a la venta derechos de apartado, abonos, 
series y otros similares, previa comunicación a la Alcaldía, para lo cual deberán 
ajustarse a las siguientes reglas:  
I. Otorgar fianza a satisfacción de la Secretaría de Administración y Finanzas, así 
como a favor de la Tesorería de la Ciudad de México, para garantizar los derechos 
que otorga a sus poseedores; y  
 
Artículo 39.- La Alcaldía deberá designar a una persona que funja como inspector 
y que esté presente durante la celebración de cualquier Espectáculo deportivo, para 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en que participen equipos 
profesionales de tres jugadores o más y, que intervengan permanentemente en 
competencias en la Ciudad de México, actuarán el número de jugadores 
extranjeros que señale el Reglamento de cada asociación deportiva.  
 
Artículo 43.- Además de cumplir con lo dispuesto por el Capítulo IV del Título 
Segundo, en este tipo de Espectáculos públicos la venta de derechos de apartado 
sólo la podrá hacer el Titular registrado y autorizado por la Alcaldía, sujetándose a 
los siguientes criterios:  
 
II. Se concederá preferencia para la adquisición del derecho de apartado a quienes 
lo hayan utilizado en la temporada anterior. Cualquier problema que surja en las 
taquillas, será resuelto en definitiva por la Alcaldía;  
III. La Alcaldía podrá revisar en todo momento los documentos en que conste el 
nombre del tenedor del derecho de apartado y ordenar la cancelación de los 
derechos de apartado, cuando compruebe que son o han sido origen de una 
transferencia ilegal, y  
  
VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor de la Tesorería de la Ciudad de 
México por cada temporada, serie de corridas, novilladas o festejos, a efecto de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraiga; así como el pago de 
multas por violaciones a la Ley y sus disposiciones reglamentarias, cuyos términos 
y condiciones serán fijados por la Secretaría de Administración y Finanzas.  
 
En caso de fuerza mayor debidamente comprobada, la Alcaldía podrá autorizar 
alteraciones en el elenco anunciado al abrirse el derecho de apartado.  
 
Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la recaudación de cada corrida, 
novillada o festival, sino hasta que la Alcaldía correspondiente considere que éstos 
han concluido y declare que el compromiso contraído por el Titular con el público se 
ha cumplido del todo, a menos que otorgue una fianza previa para este propósito. 
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El Titular, para los efectos de este artículo, se considera depositario de la 
recaudación de cada corrida, novillada o festival.  
 
Artículo 45.- Cuando se trate de festejos comprendidos en una temporada para la 
cual se haya abierto derecho de apartado, o bien de festejos aislados, el Titular 
tendrá la obligación de presentar a la Alcaldía, con cuatro días hábiles de 
anticipación a la celebración del festejo de que se trate, lo siguiente:  
 
Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la venta de boletos al público, si no ha sido 
aprobado el programa por la Alcaldía.  
 
Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en corridas de toros habrán de tener 
como mínimo cuatro años cumplidos y las destinadas a la lidia en novilladas con 
picadores, tres años cumplidos. La autoridad, a petición del Juez de Plaza o de la 
Comisión Taurina en la Ciudad de México, podrá valerse de cualquier método 
disponible para corroborar la edad de los toros previamente declarada.  
 
Artículo 50.- Lo dispuesto por el artículo anterior será también aplicable a la 
celebración de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales y recreativos 
en establecimientos mercantiles en los términos de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles aplicable a la Ciudad de México, cuyos Titulares deberán además 
abstenerse de expender alimentos preparados y bebidas alcohólicas fuera de los 
lugares que para tales efectos tengan expresamente designados.  
Artículo 55.- Se prohíbe la celebración de espectáculos públicos en la vía pública, 
parques o espacios públicos, excepto que la Alcaldía constate que se trata de 
espectáculos tradicionales.  
 
Artículo 55-BIS. - Los Titulares de los espectáculos tradicionales solicitarán con 20 
días hábiles de anticipación a su realización, el permiso correspondiente a la 
Alcaldía, para lo cual el escrito de solicitud deberá contener la siguiente información 
e ir acompañada de:  
…. 
…. 
 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se haya recibido la solicitud, la 
Alcaldía, a través de su Unidad Administrativa de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil en coordinación con los titulares, instrumentarán para ese evento 
en particular, 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.  
 
Una vez que se cuente con el Programa Especial de Protección Civil, la Alcaldía 
expedirá a los Titulares el permiso correspondiente.  
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Durante la celebración del festejo tradicional, tanto los titulares del mismo como la 
Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, serán los responsables 
de la Ejecución del Programa Especial que se haya elaborado. Asimismo, se 
contará con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México.  
 
La Alcaldía solicitará a los titulares de los festejos tradicionales, a efecto de que, si 
considera pertinente, éstos cuenten también con una Póliza de Responsabilidad 
Civil para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que pudieran sufrir los 
espectadores y participantes de la festividad tradicional.  
 
En caso de que se realice la festividad tradicional sin la anuencia de la autoridad 
correspondiente, la Alcaldía impondrá las sanciones que correspondan de 
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, siendo los titulares de la 
festividad los responsables directos de cualquier siniestro o accidente que se 
pudiera presentar durante su realización, respondiendo civil o penalmente por los 
daños que se llegaran a ocasionar a terceros.  
 
Artículo 55-TER. - Los interesados en obtener permisos para la realización de ferias 
en la vía pública de los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México 
solicitarán con 20 días hábiles de anticipación a su realización, el permiso 
correspondiente a la Alcaldía, para lo cual el escrito de solicitud deberá contener 
los siguientes datos:  
…  
 
La realización de ferias en la vía pública de los pueblos, barrios y colonias de la 
Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente:  
 
I.- Para expedir los permisos de instalación de las ferias a que se refiere este 
artículo, la Alcaldía a efecto de disminuir los posibles riesgos, procurará que éstas 
queden debidamente seccionadas en:  
…  
e) Artificios pirotécnicos, y  
f)…  
 
Asimismo, la Alcaldía tomará las acciones necesarias y suficientes para garantizar 
el libre acceso de los vecinos a sus domicilios y el acceso de los servicios de 
emergencias a los lugares en donde se realicen las ferias.  
 
II.- La Alcaldía, a través de la Unidad Administrativa de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, instrumentará y ejecutará, en coordinación con el o los 
Comités Ciudadanos involucrados y con asociaciones civiles y vecinos interesados, 
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. Si la feria se 
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realizó con motivo de una festividad tradicional, los Programas de Protección Civil 
de la Feria y de la Festividad Tradicional deberán ser compatibles;  
III.- El organizador dispondrá de apoyo sanitario y médico para el adecuado 
desarrollo de las ferias y, en su caso, de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil y de Seguridad Ciudadana;  
IV.- En ferias en las que se otorguen los permisos correspondientes, el Gobierno de 
la Ciudad de México, a través de las instancias competentes, vigilará que los 
alimentos que se ofrezcan al público, cuenten con higiene para proteger la salud de 
los consumidores, atendiendo lo establecido en la fracción XI del artículo 85 de la 
presente ley;  
V.- La autorización de los artificios pirotécnicos tomará en cuenta el horario de 
descanso de los vecinos de la zona que previamente hayan establecido la Alcaldía 
junto con el Comité Ciudadano.  
 
VII.- Para la seguridad de los asistentes, se contará con el apoyo del sector 
correspondiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 55-QUATER.- Los interesados en obtener los permisos para la instalación 
de juegos mecánicos y electromecánicos, para prestar servicios de entretenimiento 
y servicios de venta de alimentos preparados, de artesanías y otros en las ferias a 
las que se refiere este artículo, deberán presentar la solicitud correspondiente ante 
la Ventanilla Única de la Alcaldía con 20 días hábiles de anticipación a la realización 
de la feria, con los siguientes datos y documentos:  
 
II.- Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en los 
términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;  
 
VI.- Deberán acreditar que cumplen con lo dispuesto en las fracciones II, III, y V del 
artículo 55 de la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de 
México y demostrar que cuentan con una póliza de seguro de responsabilidad civil, 
para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que puedan sufrir tanto los 
usuarios de los juegos como los vecinos de la zona;  
 
Una vez que la Alcaldía reciba todas las solicitudes, y hasta 5 días hábiles antes a 
la realización de la feria, la Alcaldía notificará a los interesados por medio de listas 
que se colocarán en la sede delegacional, cuáles son las solicitudes aceptadas y la 
cantidad que se tendrá que pagar por concepto de derechos conforme al Código 
Fiscal de la Ciudad de México. Una vez hecho lo anterior, se entregará el permiso 
correspondiente en el que se indicará cuales son las obligaciones que se tendrán 
que cumplir. En todo caso en el permiso se precisará lo siguiente:  
 
Artículo 60.- …  
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I. Que cumplen con las disposiciones del Reglamento de Construcciones vigente 
en la Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias, que resulten 
aplicables con motivo de la colocación de gradas, templetes, estructuras, mamparas 
y demás instalaciones cuyo montaje se requiera para el desarrollo del Espectáculo 
público;  
II. Que se cumple con las disposiciones específicas que ordena para los 
Espectáculos masivos la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la 
Ley de Establecimientos Mercantiles y sus respectivos Reglamentos vigentes en 
la Ciudad de México;  
 
IV. Haber obtenido autorización de la Alcaldía para el aforo que se pretenda.  
 
Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos Públicos que se constituyan con base 
en lo dispuesto por la Ley tendrán el carácter de órganos de apoyo técnico de la 
Administración, la cual podrá solicitar su asesoría, opinión y consulta en las materias 
que de acuerdo con su especialidad les competan, y tendrán como objeto coadyuvar 
a la mejor realización de los Espectáculos públicos en la Ciudad de México.  
 
Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas que se constituyan estarán integradas de la 
siguiente manera:  
… 
Las personas que ocupen el cargo de presidentes, secretarios y tesoreros de las 
Comisiones serán designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México de entre sus miembros, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento del Espectáculo que corresponda.  
 
Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a que se refiere el artículo anterior se 
integrarán por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, designados 
por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Para su integración la Administración contará con un miembro, dos de la Unión 
Deportiva y los restantes del Consejo del Deporte de la Ciudad de México.  
 
Artículo 68.- La Comisión Taurina estará integrada por nueve miembros, 
conformados de la siguiente forma: cinco representantes designados por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; así como un 
representante de la Asociación Mexicana de Empresas Taurinas, A. C., de la Unión 
Mexicana de Picadores y Banderilleros, de la Asociación Nacional de Matadores de 
Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares; y la Asociación Nacional de Criadores 
de Toros de Lidia, éstos cuatro últimos serán designados conforme a sus propios 
Estatutos de cada Asociación.  
...  
Será facultad de la persona titular de la Jefatura de Gobierno la designación y 
remoción del Presidente de la Comisión Taurina.  
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Artículo 69.- La Comisión Taurina de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
atribuciones:  
I. Auxiliar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
en la interpretación y resolución de situaciones no previstas en la Ley y demás 
disposiciones que resulten aplicables;  
  
IV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México a las personas candidatas a Jueces de Plaza y Asesores Técnicos, así 
como su remoción, y opinar sobre el nombramiento o remoción de los inspectores 
y auxiliares, y Médicos Veterinarios, cuya intervención sea necesaria para la 
celebración del Espectáculo taurino;  
V. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México el otorgamiento de cartel a las ganaderías que hayan satisfecho los 
requerimientos necesarios;  
  
VIII. Asesorar a las Alcaldías sobre el debido cumplimiento del Reglamento 
correspondiente, a fin de regular, mejorar e impulsar la organización, desarrollo y 
calidad de los Espectáculos taurinos en la Ciudad de México;  
 
Artículo 70.- La Comisión de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales 
y recreativos se integrará por dieciséis miembros designados por la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siete de los cuales serán 
representantes de la Administración, y los restantes de las organizaciones privadas 
o gremiales involucradas en la materia, de conformidad con lo dispuesto en los 
siguientes artículos.  
 
Artículo 73.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México podrá invitar a formar parte de la Comisión de Espectáculos musicales, 
artísticos, culturales y recreativos, a otras personas físicas o morales, considerando 
su experiencia y conocimientos en el área respectiva.  
 
Artículo 74.- La Comisión de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales 
y recreativos tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Asesorar a la Administración en todo lo relacionado con la presentación, 
celebración, difusión y promoción de este tipo de Espectáculos públicos en la 
Ciudad de México; y  
 
Artículo 75.- Corresponde a las Alcaldías y a la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercer 
las funciones de vigilancia y supervisión para verificar el cumplimiento de la Ley y 
sus disposiciones reglamentarias, a través de visitas de verificación administrativa, 
mismas que se deberán realizar de conformidad con lo ordenado por la Ley de 
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Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Reglamento de la 
materia.  
 
Artículo 77.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la 
Alcaldía, y en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, para proteger la integridad de los Espectadores y la salud, seguridad y orden 
públicos; y podrán consistir en:  
 
Artículo 78.- La imposición de medidas de seguridad se sujetará a lo dispuesto por 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere este Capítulo, las Alcaldías o en su caso, la Secretaria de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil suspenderá́ la realización de espectáculos públicos, 
masivos y privados, y clausurará las instalaciones en donde se lleven a cabo, en los 
siguientes casos:  
 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna forma el cumplimiento de las 
funciones de verificación del personal autorizado por la Alcaldía o la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  
VII. a XII.  
 
Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley de del Instituto de 
Verificación Administrativa, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil y demás normatividad vigente en la Ciudad de México.  
 
Artículo 86.- En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y XI, 
del artículo anterior, el estado de clausura podrá ser levantado únicamente cuando 
haya desaparecido el motivo que hubiera dado lugar a su imposición. La autoridad 
requerirá al propietario, administrador o poseedor del bien que genere dicho 
riesgo, que realice las obras de mitigación que resulten necesarias, a su costa; 
así como el cumplimiento a las sanciones impuestas.  
 
Artículo 89.- La clausura o suspensión inmediata de establecimientos mercantiles y 
espectáculos públicos se sujetará al siguiente procedimiento:  
 
I. Se iniciará cuando la Alcaldía, o en su caso, la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, detecte que se actualiza alguno de los supuestos 
señalados en el artículo anterior, por medio de visitas de verificación, análisis 
documental o queja ciudadana, citando a los Titulares del Permiso, mediante 
notificación personal, con excepción de lo señalado en el artículo 98 de la Ley, en 
la que se le hagan saber las causas que originaron la instauración del 
procedimiento, requiriéndolo para que comparezca a hacer valer lo que a su 
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derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere pertinentes, dentro de las 
24 horas siguientes a la notificación;  
 
III. Una vez concluida la audiencia a que se refiere la fracción anterior, la Alcaldía, 
o en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
deberá proceder de inmediato, a dictar la resolución que proceda y, a notificarla al 
interesado al día hábil siguiente.  
 
Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio de los Permisos, las siguientes:  
I. a III. …  
IV. Cuando se impida a la Alcaldía, o en su caso, a la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, el cumplimiento de sus funciones de verificación;  
V. a XIII. …  
 
Así como las establecidas en el la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil.  
 
Artículo 91.- En los casos no previstos en el artículo anterior, la Alcaldía no podrá 
revocar de oficio el permiso y tendrá que interponer para su anulación el 
procedimiento de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México.  
 
Artículo 92.- El procedimiento de revocación de oficio de los permisos para la 
celebración de Espectáculos públicos, se iniciará cuando la Alcaldía, o en su caso, 
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, detecte a través 
de visitas de verificación, análisis documental o queja ciudadana, que el Titular ha 
incurrido en alguna de las causas de revocación de oficio que establece esta Ley, 
citándolo mediante notificación personal en la que se le hagan saber las causas que 
originaron la instauración del procedimiento, requiriéndolo para que comparezca a 
hacer valer lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime 
pertinentes, dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación.  
 
En caso de que la irregularidad sea detectada por la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, notificará de inmediato a la Alcaldía a efecto de 
iniciar el procedimiento de revocación a que hace mención el presente capítulo.  
 
Artículo 97.- Las notificaciones a las que alude la Ley serán de carácter personal y 
se podrán realizar también por medio de correo certificado, en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, salvo lo dispuesto 
en el artículo siguiente.  
 
Artículo 98.- …  
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La publicación deberá hacerse por una sola vez en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, y por tres veces, con intervalos de tres días, en dos periódicos de amplia 
circulación en la Ciudad de México, con cargo al Titular de la celebración del 
Espectáculo público de que se trate.  
 
Artículo 102.- Los afectados por actos y resoluciones de la Alcaldía, podrán 
interponer a su elección, el recurso de inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de nulidad 
ante el Tribunal de lo Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  
 
CUARTO. - Se adiciona un párrafo al artículo 2412 del Código Civil para el Distrito 
Federal para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTICULO 2412. - El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso:  
I a V. …  
VI. Tratándose del arrendamiento en edificios o inmuebles destinados a 
oficinas, a elaborar el Programa Interno de Protección Civil para espacios 
comunes y a proporcionar a los arrendatarios la documentación prevista en 
la normatividad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.  

 

TRANSITORIOS 

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

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

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. -  El Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de la Ciudad de México, se actualizará dentro de un término de sesenta días, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO. - Las Normas Técnicas, Términos de Referencia y Lineamientos a que 

se refiere la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México se actualizarán en lo que se opongan al presente Decreto, dentro de un 

término de noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del presente 

mismo. 

QUINTO. - La Plataforma Digital a que se refiere la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México se actualizarán en lo que se 
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opongan al presente Decreto, dentro de un término de noventa días, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente mismo. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, a los ____ días del mes de ______ de 2020. 

 

 

 

 
LISTA DE VOTACIÓN 

 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA 

ROSA 
PRESIDENTA 

 

   

 

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 

 
DIP. MARGARITA 

SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
SECRETARÍA 

 

   

 

 
DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 
INTEGRANTE 
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DIP.AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RÁNGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ 

EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. LIZETTE 
CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
DIP.MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. PAULA 
ADRIANA SOTO 
MALDONADO 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 
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DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

   

 
POR LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS: 
 
 

 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS  

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO 
PRESIDENTE 

 
 
 

   

 

 
DIP. ELEAZAR 

RUBIO ALDARAN 
VICEPRESIDENTE 

 

   

 

 
DIP. EVELYN 

PARRA ALVAREZ 
SECRETARIA 
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DIP. ALFREDO 

PEREZ PAREDES 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
DIP. GABRIELA 

QUIROGA 
ANGUIANO 

INTEGRANTE 
 

   

 

 
DIP. EDUARDO 

SANTILLAN PÉREZ 
INTEGRANTE 

 

   

 

 
 

DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 
 
 

   

 

 
 

DIP. MA 
GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE  
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. ESPERANZA 
VILLALOBOS 

PÉREZ 
INTEGRANTE 
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DIP. MARGARITA 
SALDAÑA 

HERNANDEZ 
INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE 

GOBIERNO EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 

PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN 

ARTÍCULO 23 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

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

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 apartado I numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12, fracción II, 67 

párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103 fracción I, 104, 106, 115 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. La Comisión de Desarrollo 

Económico, somete a consideración del Pleno de este órgano 

legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE 

REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE 

SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA 

ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 

27”. 

 

 

PREÁMBULO 

 

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó con 

modificaciones el dictamen a la iniciativa del Diputado Eleazar Rubio 

Aldarán, que reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, con objeto 

de brindar seguridad informática, así como facilitar el cumplimiento del 

requisito del estudio de factibilidad financiera a las unidades 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

económicas objeto de protección de la ley. En uso de la atribución 

expresa del artículo 115 del Reglamento de este poder legislativo, la 

Jefa de Gobierno remite observaciones a dicho decreto y son el objeto 

del presente dictamen.  

   

ANTECEDENTES 

 

1. El 24 de marzo 2020, el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 

integrante del Grupo parlamentario de Morena, presentó al 

pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL ARTÍCULO 23 BIS Y SE 

ADICIONA UN PARRAFO AL ARTÍCULO 25 A LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL”  

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDSPOSA/CSP/2192, de 

fecha 19 de mayo de 2020, signado por la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, fue turnado para análisis y 

dictamen de esta Comisión de Desarrollo Económico. 

 

3.  El 09 de julio de 2020, las personas diputadas integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron e instalaron en 

la Décima Reunión Ordinaria, la primera Vía Remota de esta 

comisión, para avocarse a realizar el estudio, discusión y análisis 

de la iniciativa en comento a efecto de emitir el correspondiente 

dictamen, mismo que fue aprobado. 

  

4. El 08 de septiembre 2020, se presentó al Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México el dictamen a dicha iniciativa, el cual, fue 

aprobado y enviado a la Jefatura de Gobierno para su 

publicación. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

5. El 12 de octubre de 2020, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, remitió mediante oficio JGCDMX/071/2020 a 

la Junta de Coordinación Política observaciones a dicho 

dictamen.  

 

6. En consecuencia, el 14 de octubre de 2020, la Junta de 

Coordinación Política, remitió dicho oficio a la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México a fin de ser remitido a esta 

Comisión dictaminadora.  

 

7. En fecha 30 de noviembre de 2020, las personas diputadas 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en la Decimotercera Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Desarrollo Económico para avocarse al estudio, análisis y 

aprobación del dictamen a dichas observaciones.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

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

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

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

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que el artículo 29, apartado D, letra a; establece que el 

Congreso de la Ciudad de México, tiene facultad para expedir y 

reformar leyes conferidas al ámbito local de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

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

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

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

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

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre 

sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la 

ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

SEXTO. Que el artículo 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece que las observaciones o modificaciones que 

presente la Jefa de Gobierno, deberán turnarse a las Comisiones 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

dictaminadoras con la finalidad de presentar un nuevo dictamen, con 

o sin las modificaciones propuestas por la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, el cual, deberá ser aprobado por en el Pleno por 

mayoría de los presentes.  

 

SEPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

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

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

discusión de las observaciones de mérito. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS OBSERVACIONES REMITIDAS POR LA JEFA 

DE GOBIERNO. 

 

El dictamen aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, respecto a las reformas y adiciones a la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Distrito Federal, tenía por objeto: 

 Facilitar el cumplimiento del requisito del estudio de factibilidad 

financiera previsto en la ley a fin de acceder a estímulos y 

apoyos.  

 Brindar apoyo respecto a la seguridad informática de las 

unidades económicas en comento.  

Lo cual, quedó dispuesto en los siguientes términos:  

 

Artículo 1… al 22 … 

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y aprobación de 

programas será necesario que los solicitantes entreguen un 

estudio de viabilidad técnica, económica y financiera de los 

proyectos para los cuales se solicitaron los apoyos del FONDO 

PYME. Dicho estudio se ejecutará de conformidad con el Artículo 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

47 de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito 

Federal. 

Artículo 23 BIS. Las autoridades en la materia publicarán los 

lineamientos y guías necesarias para facilitar dicho esfuerzo a las 

personas solicitantes. Las instituciones académicas podrán firmar 

convenios de colaboración con el Consejo Local para la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin 

de realizar estudios académicos para la constitución e impulso de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  

Artículo 24…al 26… 

Artículo 27.- La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la ciudad proporcionará para estos efectos la infraestructura 

tecnológica y apoyo a la seguridad cibernética necesaria para 

el correcto desarrollo de las acciones a los comercios de barrio 

establecidos en la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar 

su crecimiento, desarrollo y consolidación.  

… 

 

En este sentido, la Jefa de Gobierno, a efecto de “mejorar el marco 

legal de la Ciudad de México y con ello garantizar la seguridad 

jurídica de las personas vecinas, habitantes y transeúntes de esta 

Ciudad”, remite los siguientes puntos: 

En lo que hace al artículo 23. 

“Del estudio del Decreto que no (sic) ocupa, se aprecia que uno 

de los objetivos del mismo es la adición de un artículo 23 Bis, en el 

que se refiere la publicación de lineamientos y guías para facilitar 

el “esfuerzo” a las personas solicitantes, sin embargo, el artículo 

que antecede, ni el Capítulo correspondiente se refiere la 

realización de “esfuerzo” alguno, sino a la elaboración de un 

estudio de viabilidad técnica, económica y financiera de los 

proyectos para los cuales se solicitaros los apoyos del FONDO 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

PYME, por lo que se considera que la redacción aprobada podría 

ocasionar confusión e incertidumbre jurídica; por lo que en ese 

sentido se propone el siguiente texto: …” 

 

De lo anterior, es pertinente mencionar que el sentido propuesto en 

el fragmento normativo del Decreto en lo que hace a la adición de 

un artículo 23 BIS, sigue el principio de practica parlamentaria “un 

artículo, una disposición” y entendiendo que la interpretación de la 

ley es gramática, funcional y sistémica, un artículo BIS, tiene la 

función de dar un mandato en el mismo sentido que su origen de 

rama pero se separa del mismo para no dar una doble instrucción 

en un mismo artículo, por lo que la interpretación jurídica no deja 

lugar a dudas sobre el objeto normado. 

Sin embargo, toda vez que la norma tiene objeto de aplicación 

social y reconociendo el compromiso con la certidumbre de la 

Jefatura de Gobierno para con las personas titulares de las unidades 

económicas objeto de protección y fomento de la ley, se acepta la 

propuesta en sus términos, para quedar como sigue:  

Texto del Decreto Texto Propuesto en las 

observaciones que remite la Jefa 

de Gobierno 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal 

Artículo 23 BIS. Las autoridades en la 

materia publicarán los lineamientos 

y guías necesarias para facilitar 

dicho esfuerzo a las personas 

solicitantes. Las instituciones 

académicas podrán firmar 

convenios de colaboración con el 

Consejo Local para la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, a fin 

Artículo 23 BIS. Las autoridades en la 

materia publicarán los lineamientos 

y guías necesarias para facilitar la 

elaboración del estudio de 

viabilidad técnica económica y 

financiera, dicho esfuerzo a las 

personas solicitantes. Las 

instituciones académicas podrán 

firmar convenios de colaboración 

con el Consejo Local para la 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

de realizar estudios académicos 

para la constitución e impulso de las 

Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas.  

 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, a fin 

de realizar estudios académicos 

para la constitución e impulso de las 

Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas.  

 

 

De esta forma, la intención normativa no sólo se preserva, sino que 

incrementa su especificidad. 

En lo que hace al artículo 27, del Decreto, la Jefa de Gobierno remitió 

las siguientes observaciones: 

“Por otra parte en cuanto al artículo 27, es importante mencionar 

que, de la redacción del intríngulis, se desprende la intención de 

adicionar un segundo párrafo a dicho artículo, no obstante, solo 

se reforma quedando con el único párrafo que cuenta. Dicha 

situación genera confusión, por lo que propone otra redacción. 

Asimismo, se observa que se omite actualizar de la denominación 

de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Finalmente, en la modificación de artículo 27, se adiciona 

proporcionar “seguridad cibernética” para el desarrollo de las 

acciones encaminadas a impulsar su crecimiento, desarrollo y 

consolidación; sin embargo, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 3 fracciones XIV y XXVIII, 27 y 28 fracciones V, VI, 

VII y X de la Ley de Mejora Regulatoria; 1, 5 fracciones VI y XV, 6 

fracciones XXVIII, XXX y XXXIV, 11, 14 fracciones I, II y IV, 17 fracción 

XXI, 18 así como 32 fracciones VIII y XIII de la Ley e Operación e 

Innovación Digital; y 277 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública, todos vigente en la 

Ciudad de México; se desprende que es la Agencia de 

Innovación Pública Digital la unidad encargada de brindar estos 

servicios a la Administración Pública de la Ciudad de México. Es 

por ello que se sugiere la siguiente redacción:” 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

 

En este tenor es importante señalar que, la intención normativa de 

incorporar “apoyo a la seguridad informática” en el artículo 27, tuvo 

por objeto explicitar e ir de manera progresiva con lo ya dispuesto 

en el texto jurídico vigente de conformidad con lo siguiente: 

 

Texto Vigente Texto propuesto en el Decreto 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal 

Artículo 27.- La Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la ciudad proporcionará para 

estos efectos la infraestructura 

tecnológica necesaria para el 

correcto desarrollo de las 

acciones. 

Artículo 27.- La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la ciudad 

proporcionará para estos efectos la 

infraestructura tecnológica y apoyo 

a la seguridad cibernética 

necesaria para el correcto 

desarrollo de las acciones a los 

comercios de barrio establecidos 

en la Ciudad de México, con el 

objetivo de impulsar su crecimiento, 

desarrollo y consolidación.  

 

 

Es decir, de la interpretación funcional y sistémica del texto vigente,  

toda vez que el artículo 27, se encuentra en el Capítulo VII “Del 

Fortalecimiento a los Comercios de Barrio” y que en estos artículos 

(25 al 28) se establece la distribución de competencias a las 

Secretarías para fortalecer los comercios, y que es precisamente el 

artículo 27, en que a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México, se le da la atribución de 

“proporcionar… la infraestructura tecnológica… para el 

fortalecimiento de los comercios de barrio” y la seguridad 

informática, es un elemento de infraestructura tecnológica que 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

fortalece a los comercios de barrio, incluir dicha disposición en los 

términos expuestos, resulta fundado pues no genera nueva 

atribuciones, sino que garantiza y explicita las ya contenidas.  

En tanto a la propuesta, conviene recordar el artículo 11, de la Ley 

de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, que a 

la letra dice: 

Artículo 11. El objetivo de la agencia será diseñar, coordinar, 

supervisar y evaluar las políticas relacionadas con la gestión de 

datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza 

tecnológica y la gobernanza de la conectividad y la gestión de 

la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

La adición propuesta en este sentido, resulta controversial, toda vez 

que como se advierte de la interpretación gramatical del artículo 11, 

“El objetivo de la agencia será (…) y la gestión de la infraestructura 

del Gobierno de la Ciudad de México”, es decir, tiene funciones y 

atribuciones en lo que hace a GOBERNANTES, no así en lo que hace 

a GOBERNADOS, estos últimos los que son objeto de fomento de la 

ley. 

A pesar de la confusión gramatical que se advierte de la 

denominación de la Agencia, las funciones de ésta, están 

claramente definidas para gobernantes, por lo que, para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el sentido planteado por el 

proyecto de Decreto, la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, podría recurrir a la Agencia, no así en la 

interrelación directa de gobernantes y gobernados.  

De igual forma, la redacción propuesta tiene a acotar los objetivos 

de protección, como se advierte al analizar el siguiente cuadro. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

Redacción propuesta en el 

Decreto 

Redacción propuesta en las 

observaciones de la Jefa de 

Gobierno 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal 

Artículo 27.- La Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la ciudad proporcionará para 

estos efectos la infraestructura 

tecnológica y apoyo a la seguridad 

cibernética necesaria para el 

correcto desarrollo de las acciones 

a los comercios de barrio 

establecidos en la Ciudad de 

México, con el objetivo de impulsar 

su crecimiento, desarrollo y 

consolidación. 

Artículo 27.- La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la ciudad 

proporcionará para estos efectos 

la infraestructura tecnológica, que 

en coordinación con la Agencia 

Digital de Innovación Pública de la 

Ciudad de México, brindará el 

apoyo a la seguridad cibernética 

necesaria para el correcto 

desarrollo de las acciones a los 

comercios de barrio establecidos 

en la Ciudad de México, con el 

objeto de impulsar su crecimiento, 

desarrollo y consolidación.  

 

 

 

Lo anterior, dado que la redacción del decreto establece: “La 

Secretaría (…) proporcionara para estos efectos la infraestructura 

tecnológica y apoyo a la seguridad cibernética”, es decir, se 

conserva el sentido normativo original adicionando la seguridad 

cibernética con el conector “y”. 

En tanto la propuesta establece, “La Secretaría (…) proporcionará 

(…) la infraestructura tecnológica, que en coordinación con (…) 

brindará el apoyo a la seguridad cibernética necesaria para el 

correcto desarrollo de las acciones a los comercios de barrio 

establecidos (…)”, es decir, vuelve limitativo el que se proporcione 

seguridad cibernética, eliminando la infraestructura tecnológica, 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

misma que de manera enunciativa más no limitativa,  podría consistir 

en terminales punto de venta, sitios web, aplicaciones, etc.  

Por lo que, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 

México, de conformidad con lo dispuesto en su propia ley, define 

que su objeto es atender a gobernantes e instituciones públicas, no 

así a la ciudadanía de manera directa y que la redacción propuesta 

trastocaría el precepto del artículo acotándolo solamente a la 

seguridad informática, por lo que se considera que en lo que hace 

a dicha porción normativa debe ser de no aprobarse. Sin embargo, 

la referencia a un segundo párrafo que no se contempla en el texto 

normativo propuesto, se encuentra fundada.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  La resolución del Congreso de la Ciudad de México con 

carácter de decreto por el que se reforma la “LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN 

ARTÍCULO 23 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”, tiene por 

objeto, facilitar el cumplimento del requisito del estudio de viabilidad 

técnica, económica y financiera a las personas aspirantes a acceder 

a los instrumentos de impulso a las Micro, Pequeñas y Medias Empresas, 

así como el que se brinde apoyo a la seguridad informática a las 

mismas.  

 

SEGUNDO. En uso de las atribuciones conferidas, entre otras, por el 

artículo 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Jefa de Gobierno remitió observaciones a ambos artículos a fin de 

hacer explícitos los preceptos plasmados en el Decreto de referencia.  
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

TERCERO. En lo que hace a las observaciones para reformar al artículo 

23 BIS, se consideran fundadas, toda vez que tienen por objeto 

incrementar la certidumbre jurídica en progresividad del objeto de 

protección a favor de los gobernados respecto a los requisitos para 

acceder a los estímulos previstos.  

 

CUARTO. Que la propuesta de modificación al artículo 27, que tiene 

por objeto en el Decreto aprobado por el pleno, adicionar 

explícitamente entre la infraestructura tecnológica que proporciona 

la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México la seguridad informática como componente de la 

misma, resultaría limitativa en el término propuesto en la observación 

toda vez que el sentido que se advierte en la redacción es la 

coordinación entre la Agencia Digital de Innovación Pública y la 

Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación para 

proporcionar apoyo a la seguridad cibernética necesaria, 

excluyendo, otras manifestaciones de  infraestructura tecnológica en 

su redacción.  

 

QUINTO. Que la observación de la Jefa de Gobierno manifiesta su 

compromiso para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas de la Ciudad de México, disponiendo para la 

atención de éstas una instancia adicional del gabinete ampliado de 

la Ciudad de México.  

 

SEXTO. Por lo que, en la progresividad de la garantía de los derechos 

económicos de las personas titulares de unidades económicas, se 

acepta con modificaciones las observaciones enviadas por la Jefa de 

Gobierno.  
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. Son de aprobarse con modificaciones las observaciones al 

“DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 

DISTRITO FEDERAL”. 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, con la 

adición de un artículo 23 BIS y la modificación de su artículo 27, para 

quedar como sigue: 

 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Artículo 1 (…) al 22 (…) 

 

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y aprobación de programas 

será necesario que los solicitantes entreguen un estudio de viabilidad 

técnica, económica y financiera de los proyectos para los cuales se 

solicitaron los apoyos del FONDO PYME. Dicho estudio se ejecutará de 

conformidad con el Artículo 47 de la Ley de Fomento para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal. 

 

Artículo 23 BIS. Las autoridades en la materia publicarán los 

lineamientos y guías necesarias para facilitar la elaboración del 

estudio de viabilidad técnica económica y financiera, a las personas 

solicitantes. Las instituciones académicas podrán firmar convenios de 

colaboración con el Consejo Local para la Competitividad de la 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de realizar estudios 

académicos para la constitución e impulso de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas. 

 

Artículo 24 (…) al 26 (…) 

 

Artículo 27.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, proporcionará para estos efectos la infraestructura 

tecnológica y apoyo a la seguridad cibernética necesaria para el 

correcto desarrollo de las acciones a los comercios de barrio 

establecidos en la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar su 

crecimiento, desarrollo y consolidación.  

(…) 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la Jefa de Gobierno 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. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN 

RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN 

RELACIÓN AL “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 
 

 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE 

GOBIERNO EN RELACIÓN AL “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO 

COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado I, 

numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12, fracción II, 67 párrafo primero y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I, 

104, 106, 115 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

La Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de 

este órgano legislativo el presente DICTAMEN respecto a las observaciones 

que remite la Jefa de Gobierno en relación al “DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 

 

 

PREÁMBULO 

 

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó el 19 de marzo del 

2020, el decreto por el que se modifica la denominación y reforman diversos 

artículos de la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal, para 

transformarla en Ley de Fomento Cooperativo de la Ciudad de México a fin 

de adecuar la nomenclatura a la nueva naturaleza jurídica de la entidad, 

mientras las de fondo tienden a la progresividad de los derechos económicos 

con un enfoque de economía social y solidaria en el marco de la nueva 

Constitución Política de la Ciudad de México, la cual fue publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. 
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ANTECEDENTES 

 

1. Las personas Diputadas: José Luis Rodríguez Díaz de León, Guadalupe 

Morales Rubio, María de Lourdes Paz Reyes, Leticia Estrada Hernández, 

Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther Varela 

Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

y Miguel Ángel Macedo Escartín, todas ellas del Grupo Parlamentario 

de Morena, presentaron al pleno de esta Soberanía en fecha 11 de 

diciembre de 2019 la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDPPOSA/CSP/4133/2019 de 

fecha 11 de diciembre 2019, signado por la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, fue turnado para análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico el día 06 de enero 

de 2020.  

 

3.  El día 05 de marzo de 2020, las personas diputadas integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron a efecto de analizar 

la propuesta legislativa en comento, emitiendo el dictamen en 

sentido positivo. 

 

4. El 12 de marzo de 2020, dicho dictamen fue aprobado por el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México en su sesión ordinaria.  

 

5. El 19 de marzo de 2020, la Presidenta de la Mesa Directiva remitió 

dicho decreto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación.  

 

6. El 13 de mayo de 2020, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, remitió mediante oficio JGCDMX/044/2020 a la Junta de 

Coordinación Política observaciones a dicho decreto. 
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7. En consecuencia, la Junta de Coordinación Política, remitió dicho 

oficio a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México a fin 

de ser remitido a las Comisión Dictaminadora, en este caso, a la 

Comisión de Desarrollo Económico.  

 

8. En fecha 25 de noviembre del año en curso, mediante oficio 

MDSPOSA/CSP/2247/2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a 

la Comisión de Desarrollo Económico, dichas observaciones para su 

dictamen.  

 

9. Por lo que las personas diputadas integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Económico, se reunieron el 30 de noviembre de 2020 a 

efecto de llevar a cabo la Decimotercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Económico para avocarse al estudio, análisis y 

aprobación del dictamen a dichas observaciones.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

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

Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus 

poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución 

Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México. 

 

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

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

que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México 

y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y Comités, además de contar 

con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación política que reflejarán 

en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios 

que integren al pleno. 
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TERCERO. Que el artículo 29, apartado D, letra a; establece que el Congreso 

de la Ciudad de México, tiene facultad para expedir y reformar leyes 

conferidas al ámbito local de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y artículo 2 

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

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

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

estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con 

punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y 

legales del Congreso, lo anterior, dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la ley y el reglamento. 

 

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

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

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de análisis y 

dictamen legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Así 

mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, se dispone que las 

comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, 

atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las 

mismas en los términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos 

aplicables.   

 

SEXTO. Que el artículo 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que las observaciones o modificaciones que presente la 

Jefa de Gobierno, deberán turnarse a las Comisiones dictaminadoras con la 

finalidad de presentar un nuevo dictamen, con o sin las modificaciones 

propuestas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el cual, deberá 

ser aprobado por en el Pleno por mayoría de los presentes.  
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SEPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Económico, en 

ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 30 de noviembre de 2020, a 

efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión de las observaciones de 

mérito. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS OBSERVACIONES REMITIDAS POR LA JEFA DE 

GOBIERNO. 

 

El dictamen aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

respecto a las reformas y adiciones a la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito 

Federal, tenía por objeto: 

 

 Armonizar la nomenclatura de las instituciones de la Ciudad de 

México de conformidad con su nueva realidad jurídica. 

 Asentar la progresividad de los derechos económicos en la materia 

en congruencia con su carta magna local.  
 

En este sentido, la Jefatura de Gobierno, emite diversas recomendaciones 

de forma, que no trastocan el sentido original de la propuesta, y las cuales 

se describen a continuación. 

 

TEXTO DEL DECRETO TEXTO PROPUESTO EN LAS 

OBSERVACIONES QUE REMITE LA 

JEFA DE GOBIERNO 

 

ÚNICO. Se modifica la 

denominación y reforman diversos 

artículos de la Ley de Fomento 

Cooperativo del Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

ÚNICO. Se modifica la 

denominación, se reforman y 

adicionan diversos artículos de la 

Ley de Fomento Cooperativo del 

Distrito Federal, para quedar 

como sigue. 

 

Ley de Fomento Cooperativo de 

la Ciudad de México 

Ley de Fomento Cooperativo de 

la Ciudad de México 
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Artículo 2.- Definición de fomento 

cooperativo. 

… 

I. a III.  

IV. El Gobierno del Distrito Federal 

procurara proveerse de los bienes 

y servicios que produzcan las 

sociedades cooperativas, siempre 

y cuando cumplan con lo 

dispuesto en la Ley de 

Adquisiciones de la Ciudad de 

México.  

V. y VI.  

VII. Participación del sector 

cooperativo en el sistema de 

planeación democrática y en los 

Consejos de Fomento Económico 

y Social y demás que establezcan 

las Leyes del Distrito Federal; 

VIII. a XIII.  

Artículo 2.- Definición de fomento 

cooperativo. 

… 

I. a III.  

IV. El Gobierno de la Ciudad de 

México procurara proveerse de 

los bienes y servicios que 

produzcan las sociedades 

cooperativas, siempre y cuando 

cumplan con lo dispuesto en la 

normatividad en materia de 

Adquisiciones vigente en la 

Ciudad de México. 

V. y VI.  

VII. Participación del sector 

cooperativo en el sistema de 

planeación democrática y en los 

Consejos de Fomento Económico 

y Social y demás que establezcan 

las Leyes vigentes en la Ciudad de 

México; 

VIII. a XIII. 

 

Artículo 3.- Definiciones Para los 

efectos de esta Ley, se entenderá 

por: 

I. a IV (…) 

Artículo 3.- Definiciones para los 

efectos de esta Ley, se entenderá 

por: 

I. a V. (…) 

 

Artículo 4.- (…) Artículo 4.- (…) 

(…) 

I. a IV. 

(…) 

 

Artículo 9.- Atribuciones 

especificas 

(…) 

A) (…) 

I. a IV. 

B) (…) 

I. a IV. 

Artículo 9.- Atribuciones 

especificas 

(…) 

A) (…) 

I. a IV. 

B) (…) 

I. a V. 
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C) (…) 

I. a IV. 

D) (…) 

 

I. Aplicar y ejecutar los estímulos 

fiscales en los términos de la 

presente Ley, las Autoridades y el 

Código Financiero; 
II. Diseñar estímulos fiscales que para la 

creación de nuevas sociedades 

cooperativas; 

 

III. Diseñar estímulos fiscales para 

proyectos de actualización, educación 

capacitación en favor de las 

sociedades cooperativas; y 

 

IV. Evaluar y diseñar nuevos estímulos 

fiscales que se adecuan a las 

necesidades de las sociedades 

cooperativas. 

 

 

C) (…) 

I. a IV. 

D) (…) 

 

I. Aplicar y ejecutar los estímulos 

fiscales en los términos de la 

presente Ley, las Autoridades y el 

Código Fiscal; 
II. Diseñar estímulos fiscales que para la 

creación de nuevas sociedades 

cooperativas; 

 

III. Diseñar estímulos fiscales para 

proyectos de actualización, educación 

capacitación en favor de las 

sociedades cooperativas; y  

 

IV. Evaluar y diseñar nuevos estímulos 

fiscales que se adecuan a las 

necesidades de las sociedades 

cooperativas. 

 

 

Artículo 15.- (…) Artículo 15.- (…) 

(…) 

 

Artículo 18.- (…) 

(…) 

(…) 
Se reforzarán las políticas que cuenten 

con rezago en su crecimiento, con el 

objeto de generar oportunidades de 

igualdad entre los mismísimos sectores 

económicos de conformidad con la 

Ley de Desarrollo Social. 

 

Artículo 18.- (…) 

(…) 

(…) 
Se reforzarán las políticas que cuenten 

con rezago en su crecimiento, con el 

objeto de generar oportunidades de 

igualdad entre los mismísimos sectores 

económicos de conformidad con la 

Ley de Desarrollo Social vigente en la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 19.- Contenido de los 

Programas 

 

Los programas de fomento 

cooperativo de carácter general, 

Artículo 19.- Contenido de los 

Programas 

 

Los programas de fomento 

cooperativo de carácter general, 
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sectorial y por Alcaldía a los que se 

refiere la presente Ley, deberán 

contener y precisar: 

 

I. (…) 

II. Análisis y diagnóstico de la 

situación económica y social de la 

región, sector o delegación 

correspondiente; 

 III. a X. (…) 

sectorial y por Alcaldía a los que se 

refiere la presente Ley, deberán 

contener y precisar: 

 

I. (…) 

II. Análisis y diagnóstico de la 

situación económica y social de la 

región, sector o demarcación 

territorial correspondiente; 

 III. a X. (…) 

 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

PRIMERO. - Remítase a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, 

para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación. 

 

 

De lo anteriormente expuesto, se entiende que las observaciones son de 

forma sin trastocar lo planteado por el Congreso de la Ciudad de México 

y su soberanía, de tal suerte que toda vez que tienden al 

perfeccionamiento de la norma, en beneficio de los gobernados, deben 

ser de aprobarse. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  La resolución del Congreso de la Ciudad de México con carácter 

de “Decreto por el que SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO 

FEDERAL”, tiene por objeto actualizar la denominación y asentar la 

progresividad de derechos económicos, ambos, en virtud de la nueva 

naturaleza jurídica de la entidad producto de la expedición de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. En uso de las atribuciones conferidas, entre otras, por el artículo 

115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Jefa de 

Gobierno remitió observaciones al Decreto de referencia.  

 

TERCERO. Dichas observaciones, corresponden a modificaciones de forma 

que tienen al perfeccionamiento de la norma sin trastocar los postulados 

aprobados por el Congreso de la Ciudad de México.   

 

CUARTO.  El perfeccionamiento de la norma, tiene a sentar los preceptos 

normativos referidos en el Título Sexto de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, “Del Buen Gobierno y la Buena Administración”, a fin de 

garantizarlos a favor de la población gobernada, por lo que son oportunas 

y deben ser de aprobarse.  

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se APRUEBAN las observaciones realizadas por la persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno al “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO 

COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se modifica la denominación, se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

 

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1.- (…) 

 

 

Artículo 2.- Definición de fomento cooperativo. 
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… 

I. a III.  

IV. El Gobierno de la Ciudad de México procurará proveerse de los 

bienes y servicios que produzcan las sociedades cooperativas, 

siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en la normatividad en 

materia de Adquisiciones vigente en la Ciudad de México. 

V. y VI.  

VII. Participación del sector cooperativo en el sistema de planeación 

democrática y en los Consejos de Fomento Económico y Social y 

demás que establezcan las Leyes vigentes en la Ciudad de México; 

VIII. a XIII. 

 

 

Artículo 3.- Definiciones para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a V. (…) 

 

 

Artículo 4.- (…) 

(…) 

I. a IV. 

(…) 

 

 

Artículo 5.- (…) al Artículo 8.- (…) 

 

 

Artículo 9.- Atribuciones específicas 

(…) 

A) (…) 

I. a IV. 

B) (…) 

I. a V. 

C) (…) 

I. a IV. 

D) (…) 
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I. Aplicar y ejecutar los estímulos fiscales en los términos de la presente 

Ley, las Autoridades y el Código Fiscal; 

II. Diseñar estímulos fiscales que para la creación de nuevas 

sociedades cooperativas; 

III. Diseñar estímulos fiscales para proyectos de actualización, 

educación capacitación en favor de las sociedades cooperativas; y  

IV. Evaluar y diseñar nuevos estímulos fiscales que se adecuan a las 

necesidades de las sociedades cooperativas. 

 

Artículo 10.- (…) al Artículo 14.- (…) 

 

 

Artículo 15.- (…) 

(…) 

 

 

Artículo 16.- (…) al Artículo 17.- (…) 

 

 

Artículo 18.- (…) 

(…) 

(…) 

Se reforzarán las políticas que cuenten con rezago en su crecimiento, 

con el objeto de generar oportunidades de igualdad entre los 

mismísimos sectores económicos de conformidad con la Ley de 

Desarrollo Social vigente en la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 19.- Contenido de los Programas 

 

Los programas de fomento cooperativo de carácter general, sectorial 

y por Alcaldía a los que se refiere la presente Ley, deberán contener y 

precisar: 
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I. (…) 

II. Análisis y diagnóstico de la situación económica y social de la 

región, sector o demarcación territorial correspondiente; 

 III. a X. (…) 

 

 

Artículo 20.- (…) al Artículo 24.- (…) 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

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

publicación. 
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DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN 

RELACIÓN AL “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 
 

 

HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN 

RELACIÓN AL “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

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

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

DE COMERCIO. 
 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

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

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

DE COMERCIO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 

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

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

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena.  

 

 

PREÁMBULO 

 

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

1069, 1070, 1072, 1073 y 1378 y adicionar los artículos 1074 BIS y 1074 TER 
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SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

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

sistema de justicia digital. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

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

Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

presentó al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 

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

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS 

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

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

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

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

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

dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

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

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

TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

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

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

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

misma. 

 

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

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria, vía remota, para avocarse a 

DocuSign Envelope ID: FC6E9612-CB1A-4CDD-AF7C-EAD046725DE3DocuSign Envelope ID: 47D8F01B-F2FD-44C3-AF02-A63163437FC7



 
 
 
 
 

 

Página 3 de 30 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 
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realizar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa objeto del 

presente dictamen. 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como finalidad 

establecer un sistema de justicia digital en materia mercantil mediante 

la reforma y adición de diversas disposiciones del Código de 

Comercio. 

 

Las modificaciones planteadas surgen como una necesidad de 

adaptar la implementación de mecanismos electrónicos y/o digitales 

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

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

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

el 23 de marzo, el Consejo de Salubridad General del 

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

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

prioritaria, así mismo se establecen las actividades de preparación y 

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

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

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

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas 

preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de 

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

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

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

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

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

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

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

hacerlo a distancia. 

 

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

Procuración de Justicia en México, quedo paralizado debido a que 

en cierta medida en nuestro país se escasea de una Justicia 

Electrónica debido en gran parte por la naturaleza de las diligencias 

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

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

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

implementación hacia una Justicia Electrónica, sin embargo 

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

mercantil. 

 

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

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

Código de Comercio para implementar notificaciones vía electrónica, 

como parte de un sistema de justicia digital, tomando como 

referencia lo que se dispone en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales relativo a notificaciones electrónicas, en donde se prevé y 

privilegia el uso de los medios electrónicos como: 

 

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

 Aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos móviles, 

y 

 Correo electrónico. 

 

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

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

México. 19 de marzo de 2020. 

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

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

cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO DE COMERCIO 

TEXTO VIGENTE PROYECTO DE REFORMA 

Artículo 1049.- Son juicios 

mercantiles los que tienen por 

objeto ventilar y decidir las 

controversias que, conforme a los 

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

los actos comerciales. 

Artículo 1049.- Son juicios 

mercantiles los que tienen por 

objeto ventilar y decidir las 

controversias que, conforme a los 

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

los actos comerciales. 

 

Los Tribunales correspondientes 

deberán preponderar el uso de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación para la recepción, 

substanciación, resolución y 

seguimiento de todo procedimiento 

mercantil. 

 

Artículo 1068.- Las notificaciones, 

citaciones y entrega de 

expedientes se verificarán a más 

tardar el día siguiente a aquel en 

que se dicten las resoluciones que 

ordenen su práctica. Si se tratare de 

notificaciones personales, estas 

deberán realizarse dentro de los tres 

días siguientes a aquel en que el 

notificador reciba el expediente. Sin 

perjuicio de lo anterior, por causa 

justificada, el juez, bajo su 

responsabilidad, podrá ampliar los 

plazos previstos en este párrafo. 

 

Artículo 1068.- Las notificaciones, 

citaciones y entrega de 

expedientes se verificarán a más 

tardar el día siguiente a aquel en 

que se dicten las resoluciones que 

ordenen su práctica. Si se tratare de 

notificaciones personales, estas 

deberán realizarse dentro de los tres 

días siguientes a aquel en que el 

notificador reciba el expediente. Sin 

perjuicio de lo anterior, por causa 

justificada, el juez, bajo su 

responsabilidad, podrá ampliar los 

plazos previstos en este párrafo, 

salvo en las notificaciones 
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… 

 

Las notificaciones en cualquier 

procedimiento judicial serán: 

 

I. Personales o por cédula; 

II. Por Boletín Judicial, Gaceta o 

periódico judicial en aquellos 

lugares en donde se edite el mismo, 

expresando los nombres y apellidos 

completos de los interesados; 

III. Por los estrados, en aquellos 

lugares destinados para tal efecto 

en los locales de los tribunales, en los 

que se fijarán las listas de los asuntos 

que se manden notificar 

expresando los nombres y apellidos 

completos de los interesados; 

IV. Por edictos que se hagan 

ostensibles en los sitios públicos de 

costumbre o que se manden 

publicar en los periódicos que al 

efecto se precisen por el tribunal; 

V. Por correo certificado, y 

VI. Por telégrafo certificado. 

 

 

electrónicas, las cuales deberán 

realizarse de conformidad con el 

primer párrafo de este artículo. 

 

… 

 

Las notificaciones en cualquier 

procedimiento judicial serán: 

 

I. Personales o por cédula; 

II. Por Boletín Judicial, Gaceta o 

periódico judicial en aquellos 

lugares en donde se edite el mismo, 

expresando los nombres y apellidos 

completos de los interesados; 

III. Por los estrados, en aquellos 

lugares destinados para tal efecto 

en los locales de los tribunales, en los 

que se fijarán las listas de los asuntos 

que se manden notificar 

expresando los nombres y apellidos 

completos de los interesados; 

IV. Por edictos que se hagan 

ostensibles en los sitios públicos de 

costumbre o que se manden 

publicar en los periódicos que al 

efecto se precisen por el tribunal; 

V. Por correo certificado; 

VI. Por correo electrónico, y 

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

en el primer escrito o en la primera 

diligencia judicial, deben designar 

domicilio ubicado en el lugar del 

juicio para que se les hagan las 

notificaciones y se practiquen las 

diligencias que sean necesarias. 

Igualmente deben designar el 

domicilio en que ha de hacerse la 

primera notificación a la persona o 

personas contra quienes 

promueven. 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

 

Artículo 1069.- Todos los litigantes, 

en el primer escrito o en la primera 

diligencia judicial, deben designar 

domicilio ubicado en el lugar del 

juicio para que se les hagan las 

notificaciones y se practiquen las 

diligencias que sean necesarias. 

Igualmente deben designar el 

domicilio en que ha de hacerse la 

primera notificación a la persona o 

personas contra quienes 

promueven. Adicionalmente 

deberán señalar los datos 

necesarios para las notificaciones 

por medios electrónicos en términos 

de los artículos 1074 Bis y 1074 Ter de 

éste Código. 

 

… 

… 

Artículo 1070.- Cuando se ignore el 

domicilio de la persona que debe 

ser notificada, la primera 

notificación se hará publicando la 

determinación respectiva tres veces 

consecutivas en un periódico de 

circulación amplia y de cobertura 

nacional y en un periódico local del 

Estado o del Distrito Federal en que 

el comerciante deba ser 

demandado. 

 

… 

… 

Artículo 1070.- Cuando se ignore el 

domicilio de la persona que debe 

ser notificada, la primera 

notificación se hará publicando la 

determinación respectiva tres veces 

consecutivas en un periódico de 

circulación amplia y de cobertura 

nacional y en un periódico local del 

Estado o de la Ciudad de México en 

que el comerciante deba ser 

demandado. 

 

… 

… 
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… 

… 

 

Mientras un litigante no hiciere 

substitución del domicilio en donde 

se deban practicar las diligencias o 

notificaciones personales, seguirán 

haciéndose en el que para tal fin 

hubiere señalado. El notificador 

tendrá la obligación de realizarlas 

en el domicilio señalado, y en caso 

de no existir el mismo, lo deberá 

hacer constar en autos para que 

surtan efectos así como las 

subsecuentes, por publicación en el 

boletín, gaceta o periódico judicial 

o en los estrados de los tribunales, 

además de que las diligencias en 

que dicha parte debiere tener 

intervención se practicarán en el 

local del juzgado sin su presencia. 

 

 

 

… 

 

… 

… 

 

Mientras un litigante no hiciere 

substitución del domicilio en donde 

se deban practicar las diligencias o 

notificaciones personales o 

electrónicas según sea la 

naturaleza de la diligencia, seguirán 

haciéndose en el que para tal fin 

hubiere señalado. El notificador 

tendrá la obligación de realizarlas 

en el domicilio señalado o en los 

medios electrónicos señalados, y en 

caso de no existir el mismo o no 

haber recibido respuesta por los 

medios electrónicos, lo deberá 

hacer constar en autos para que 

surtan efectos así como las 

subsecuentes, por publicación en el 

boletín, gaceta o periódico judicial 

o en los estrados de los tribunales, 

además de que las diligencias en 

que dicha parte debiere tener 

intervención se practicarán en el 

local del juzgado sin su presencia. 

 

… 

Artículo 1072.- Pueden los tribunales 

acordar que los exhortos y 

despachos que manden expedir se 

entreguen, para hacerlos llegar a su 

destino, a la parte interesada que 

hubiere solicitado la práctica de la 

diligencia, quien tendrá la 

obligación de apresurar su 

diligenciación por el juez exhortado 

Artículo 1072.- Pueden los tribunales 

acordar que los exhortos y 

despachos que manden expedir se 

entreguen, para hacerlos llegar a su 

destino, a la parte interesada que 

hubiere solicitado la práctica de la 

diligencia, quien tendrá la 

obligación de apresurar su 

diligenciación por el juez exhortado 
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y devolverlos con lo que se 

practicare, si por su conducto se 

hiciere la devolución. 

 

La parte a cuya instancia se libre el 

exhorto queda obligada a 

satisfacer los gastos que se Originen 

para su cumplimiento. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

 

 

 

… 

… 

y devolverlos con lo que se 

practicare, si por su conducto se 

hiciere la devolución. 

 

La parte a cuya instancia se libre el 

exhorto queda obligada a 

satisfacer los gastos que se originen 

para su cumplimiento. 

 

Los Tribunales correspondientes, 

deberán prevalecer el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación para llevar a cabo 

los exhortos respectivos, para una 

justicia pronta y expedita. 

 

… 

… 

 

Artículo 1073.- La práctica de 

diligencias en país extranjero para 

surtir efectos en juicios que se 

tramiten ante tribunales nacionales, 

podrán encomendarse a través de 

los miembros del Servicio Exterior 

Mexicano por los tribunales que 

conozcan del asunto, caso en el 

cual dichas diligencias deberán 

practicarse conforme a las 

disposiciones de este libro dentro de 

los límites que permita el derecho 

internacional. 

 

Los miembros del Servicio Exterior 

Mexicano podrán solicitar a las 

autoridades extranjeras 

Artículo 1073.- La práctica de 

diligencias en país extranjero para 

surtir efectos en juicios que se 

tramiten ante tribunales nacionales, 

podrán encomendarse a través de 

los miembros del Servicio Exterior 

Mexicano por los tribunales que 

conozcan del asunto, caso en el 

cual dichas diligencias deberán 

practicarse conforme a las 

disposiciones de este libro dentro de 

los límites que permita el derecho 

internacional. 

 

Los miembros del Servicio Exterior 

Mexicano podrán solicitar a las 

autoridades extranjeras 

DocuSign Envelope ID: FC6E9612-CB1A-4CDD-AF7C-EAD046725DE3DocuSign Envelope ID: 47D8F01B-F2FD-44C3-AF02-A63163437FC7



 
 
 
 
 

 

Página 10 de 30 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

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

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

DE COMERCIO. 
 

competentes, en los casos en que 

así proceda, su cooperación en la 

práctica de las diligencias 

encomendadas. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

competentes, en los casos en que 

así proceda, su cooperación en la 

práctica de las diligencias 

encomendadas. 

 

Deberá prevalecer el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación para llevar a cabo 

los exhortos respectivos, para una 

justicia pronta y expedita. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

Artículo 1074 Bis. Procede la 

notificación por medios 

electrónicos a través del Correo 

electrónico Institucional de las 

personas servidoras públicas 

dotadas de fe pública para llevar a 

cabo emplazamientos, 

notificaciones, citaciones o 

requerimientos previstos por este 

Código, así como el Sistema que 

autoricen los Tribunales 

correspondientes. 

 

Asimismo, se podrá notificar a través 

de las tecnologías de información y 

comunicación que den constancia 

indubitable de recibido siempre y 

cuando se realicen mediante 

dispositivos electrónicos y números 

oficiales autorizados para tal efecto 

por los Tribunales correspondientes, 

que al menos deberán considerar 

los siguientes: 

 

DocuSign Envelope ID: FC6E9612-CB1A-4CDD-AF7C-EAD046725DE3DocuSign Envelope ID: 47D8F01B-F2FD-44C3-AF02-A63163437FC7



 
 
 
 
 

 

Página 11 de 30 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

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

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

DE COMERCIO. 
 

I. Servicio de mensajes cortos o 

servicio de mensajes simples (SMS) 

vía teléfono móvil, 

II. Aplicaciones de mensajería 

instantánea para teléfonos móvil, 

por medio del cual se reciben 

mensajes, imágenes, videos, 

audios, notas de voz, documentos, 

ubicaciones, llamadas, 

videollamadas, entre otras 

funciones mediante internet, 

siempre y cuando el emisor y el 

receptor cuenten con la misma 

aplicación, y 

III. Correo electrónico. 

 

Todas y cada una de las 

notificaciones deberán contener la 

información necesaria para su 

consulta ya sea en medio digital o 

por electrónico. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

Artículo 1074 Ter. Las Salas y 

Juzgados deberán prevalecer las 

notificaciones por medios 

electrónicos salvo que jurídica o 

materialmente exista un 

impedimento de conformidad con 

la naturaleza de cada una de las 

diligencias. 

 

Artículo 1378. La demanda deberá 

reunir los requisitos siguientes: 

 

Artículo 1378. La demanda deberá 

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

II. El nombre y apellidos, 

denominación o razón social del 

actor, el domicilio que señale para 

oír y recibir notificaciones, su 

Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), su Clave Única de Registro de 

Población (CURP) tratándose de 

personas físicas, en ambos casos 

cuando exista obligación legal para 

encontrarse inscritos en dichos 

registros, y la clave de su 

identificación oficial; 

 

 

 

 

 

 

 

III… a IX… 

… 

… 

I. El juez ante el que se promueve; 

II. El nombre y apellidos, 

denominación o razón social del 

actor, el domicilio que señale para 

oír y recibir notificaciones así como 

los datos necesarios para las 

notificaciones por medios 

electrónicos en términos de los 

artículos 1074 Bis y 1074 Ter de éste 

Código que deberán agregarse en 

sobre cerrado; su Registro Federal 

de Contribuyentes (RFC), su Clave 

Única de Registro de Población 

(CURP) tratándose de personas 

físicas, en ambos casos cuando 

exista obligación legal para 

encontrarse inscritos en dichos 

registros, y la clave de su 

identificación oficial; 

 

III… a IX… 

… 

… 

 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

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

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

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 
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la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

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

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

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

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

el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

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

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

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de 

análisis y dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

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

se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

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

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

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

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

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

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

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

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

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

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

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

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

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

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

la tecnología ha comenzado a hacer que en los procedimientos se 

comiencen a usar herramientas tecnológicas a fin de acelerar y hacer 

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

justicia digital. 

 

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

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

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

avances en la impartición de justicia mediante la implementación de 

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

colaboración con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

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

Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, el cual tiene por 

objeto establecer los estándares mínimos, formatos, procedimientos, 

indicadores, métricas y mecanismos para la operación y correcto 

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

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

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

cuales los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas han 

incorporado diferentes sistemas tecnológicos a los procedimientos 

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

 

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

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

de Justicia del país habían incorporado sistemas tecnológicos, lo cual 

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

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

de acuerdo a la experiencia internacional ha demostrado que trae 

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

y reducir los costos operativos del sistema judicial. 

 

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

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

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

con ello la suspensión de actividades de impartición de justicia por 

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

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

ocasionando, en un primer momento, la suspensión de la 

administración y procuración de justicia. 

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

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

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

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

de la emisión de acuerdos para tramitar asuntos vía internet, 

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

epidemia, sin dejar desprotegidos los derechos de las personas. 

 

Ejemplo de estos acuerdos son los asumidos por diversas instituciones 

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

mismos que se mencionan a continuación: 

 

 Consejo de la Judicatura Federal (CJF): 

 

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

JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS 

COVID19”4. 

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

JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN 

TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO”5, y 

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

JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y 

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

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

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

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

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

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

VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO. 

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

f 
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MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS 

COVID-19”6. 

 

 

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

 

- “ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

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

QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

EL DESARROLLO DEL JUICIO EN LÍNEA EN MATERIA ELECTORAL, 

RESPECTO DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y DE REVISIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”7, y 

- “ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

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

QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

EL DESARROLLO DEL JUICIO EN LÍNEA EN MATERIA ELECTORAL PARA 

LA INTERPOSICIÓN DE TODOS LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN”8. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

RESPECTO DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR. 

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

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

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

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

INTERPOSICIÓN DE TODOS LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

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

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

 

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

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

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

EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO EN CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, 

ASÍ COMO EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ESTE ALTO 

TRIBUNAL PARA LA PROMOCIÓN, TRÁMITE, CONSULTA, RESOLUCIÓN 

Y NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES 

RESPECTIVOS”9, y 

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

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

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

EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO EN LOS ASUNTOS DE LA 

COMPETENCIA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SALVO EN CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, 

ASÍ COMO EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA 

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

CONSULTA, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA 

EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS”10. 

 

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

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

INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO EN CONTROVERSIAS 

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

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

RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS. 

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

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

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

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

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

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

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

RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS. 

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

f 
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DE COMERCIO. 
 

 Poder Judicial del Estado de Nuevo León: 

 

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

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, RELATIVO A LAS 

ACCIONES EXTRAORDINARIAS, POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, 

PARA REANUDAR GRADUALMENTE LAS FUNCIONES Y EL SERVICIO DE 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A CARGO DE ESTE PODER JUDICIAL, 

COMO ACTIVIDAD ESENCIAL, DEBIDO AL FENÓMENO DE SALUD 

PÚBLICA GENERADO POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-CoV2 

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

notificaciones virtuales. 

 

 Poder Judicial del Estado de Querétaro: 

 

- Promociones de trámite por medio de expediente electrónico 

para juzgados civiles, familiares y menores de Querétaro y San 

Juan del Rio12. 

 

 Poder Judicial de la Ciudad de México: 

 

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

Judicatura de la Ciudad de México por el que se establecen 

los Lineamientos para el uso de firma, sello y documentos 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.tribunalqro.gob.mx/otros/desplegar.php?img=55756&tipo=jpg 
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SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

electrónicos, ante las Salas y Juzgados en materia Civil y 

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

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

Judicatura de la Ciudad de México por el que se establecen 

los Lineamientos para la práctica de notificaciones 

electrónicas en materia civil y familiar en el Tribunal superior 

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

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

Judicatura de la Ciudad de México por el que se establecen 

los Lineamientos para el funcionamiento de una oficina virtual 

en materia civil y familiar, así como de los sistemas 

electrónicos de atención efectiva, de la Oficina de Partes 

Común de las Salas y Juzgados del Tribunal superior de Justicia 

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

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

Judicatura de la Ciudad de México por el que se establecen 

los Lineamientos para la Implementación y el Uso del Servicio 

de Mediación y Facilitación Virtual en el Centro de Justicia 

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

de junio de 2020; 

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

Juzgados en materia Civil y Familiar del H. Tribunal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

content/uploads/lineamientos_SERVICIO_MEDIACION_FACILITACION-VIRTUAL.pdf 
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- “Acuerdo 07–19/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura 

de la Ciudad de México por el que se establecen los 

Lineamientos para el trámite en línea de los servicios de 

búsqueda de datos de remisión o devolución de expedientes 

o tocas, consulta de expediente digital y búsqueda de 

testamento que presta el Archivo Judicial de la Ciudad de 

México y del Registro Público de Avisos Judiciales del Tribunal 

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

2020; 

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

Ciudad de México por el que se aprueban los Lineamientos 

del Sistema de Citas Electrónicas para la Atención a las 

Personas Usuarias, en Consulta de Expedientes y Trámites 

Administrativos relacionados con Procedimientos 

Jurisdiccionales ante Juzgados Civiles de Proceso Escrito, de 

Proceso Oral y de Cuantía Menor del Tribunal Superior de 

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

y 

- CIRCULAR CJCDMX 11/2020. Implementación de un sistema 

electrónico y plataforma digital que permita realizar 

“Convivencias materno o paterno-filial a través de la 

modalidad en videollamada en el Centro de Convivencia 

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

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

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

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

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

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

en Consulta de Expedientes y Trámites Administrativos relacionados con Procedimientos 

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

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

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

2020_ACUERDO_40-32-2020.pdf 

DocuSign Envelope ID: FC6E9612-CB1A-4CDD-AF7C-EAD046725DE3DocuSign Envelope ID: 47D8F01B-F2FD-44C3-AF02-A63163437FC7

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Lineamientos_ARCHIVO_JUDICIAL.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Lineamientos_ARCHIVO_JUDICIAL.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/CIR_CJCDMX-35-2020_ACUERDO_40-32-2020.pdf
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/CIR_CJCDMX-35-2020_ACUERDO_40-32-2020.pdf


 
 
 
 
 

 

Página 22 de 30 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

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

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

DE COMERCIO. 
 

Familiar Supervisada del Poder Judicial de la Ciudad de 

México”19; 

 

Como se puede constatar en lo anteriormente expuesto se emitieron 

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

estados a fin de implementar mecanismos que permitieran dar 

continuidad al trabajo de administración y procuración de justicia 

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

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

prevaleció para asuntos civiles y familiares. 

 

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

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

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

sistema que, en situaciones imprevisibles, no se detenga la 

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

lo cual, esta Comisión dictaminadora considera viable la INICIATIVA 

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

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

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

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

mercantil las notificaciones por medios electrónicos, dando así 

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

General de Mejora Regulatoria, relativo al principio de accesibilidad 

tecnológica como uno de los principios que orientara la política de 

mejora regulatoria. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se encuentra 

que dicho proyecto normativo debe ser de aprobarse. 

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

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

https://cieaj.poderjudicialcdmx.gob.mx/convivencia_videollamada/ 
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RESOLUTIVO 

 

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

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

H CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXIV LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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

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

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

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

 

Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

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

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

Comercio. 
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DECRETO 

 

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

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

para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

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

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

deriven de los actos comerciales. 

 

Los Tribunales correspondientes deberán preponderar el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para la recepción, 

substanciación, resolución y seguimiento de todo procedimiento 

mercantil. 

 

 

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

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

las resoluciones que ordenen su práctica. Si se tratare de 

notificaciones personales, estas deberán realizarse dentro de los tres 

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

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

responsabilidad, podrá ampliar los plazos previstos en este párrafo, 

salvo en las notificaciones electrónicas, las cuales deberán realizarse 

de conformidad con el primer párrafo de este artículo. 

 

(…) 

 

Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: 

I. Personales o por cédula; 
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II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos 

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

apellidos completos de los interesados; 

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

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

los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y 

apellidos completos de los interesados; 

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

costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al 

efecto se precisen por el tribunal; 

V. Por correo certificado; 

VI. Por correo electrónico, y 

VII. Por telégrafo certificado. 

 

 

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

diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del 

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

diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el 

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

personas contra quienes promueven. Adicionalmente deberán 

señalar los datos necesarios para las notificaciones por medios 

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

Código. 

(…) 

(…) 

 

 

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

ser notificada, la primera notificación se hará publicando la 

determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de 

circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del 
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Estado o de la Ciudad de México en que el comerciante deba ser 

demandado. 

 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se 

deban practicar las diligencias o notificaciones personales o 

electrónicas según sea la naturaleza de la diligencia, seguirán 

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

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

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

haber recibido respuesta por los medios electrónicos, lo deberá hacer 

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

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

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

parte debiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado 

sin su presencia. 

 

(…) 

 

 

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

despachos que manden expedir se entreguen, para hacerlos llegar a 

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

la diligencia, quien tendrá la obligación de apresurar su diligenciación 

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

conducto se hiciere la devolución. 

 

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

satisfacer los gastos que se Originen para su cumplimiento. 
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Los Tribunales correspondientes, deberán prevalecer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación para llevar a cabo los 

exhortos respectivos, para una justicia pronta y expedita. 

(…) 

(…) 

 

 

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

efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales, podrán 

encomendarse a través de los miembros del Servicio Exterior Mexicano 

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

diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de este 

libro dentro de los límites que permita el derecho internacional. 

 

Los miembros del Servicio Exterior Mexicano podrán solicitar a las 

autoridades extranjeras competentes, en los casos en que así 

proceda, su cooperación en la práctica de las diligencias 

encomendadas. 

 

Deberá prevalecer el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación para llevar a cabo los exhortos respectivos, para una 

justicia pronta y expedita. 

 

 

Artículo 1074 Bis. Procede la notificación por medios electrónicos a 

través del Correo electrónico Institucional de las personas servidoras 

públicas dotadas de fe pública para llevar a cabo emplazamientos, 

notificaciones, citaciones o requerimientos previstos por este Código, 

así como el Sistema que autoricen los Tribunales correspondientes. 

 

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

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

oficiales autorizados para tal efecto por los Tribunales 

correspondientes, que al menos deberán considerar los siguientes: 

 

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

vía teléfono móvil, 

II. Aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos móvil, 

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

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

videollamadas, entre otras funciones mediante internet, siempre 

y cuando el emisor y el receptor cuenten con la misma 

aplicación, y 

III. Correo electrónico. 

 

Todas y cada una de las notificaciones deberán contener la 

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

electrónico. 

 

 

Artículo 1074 Ter. Las Salas y Juzgados deberán prevalecer las 

notificaciones por medios electrónicos salvo que jurídica o 

materialmente exista un impedimento de conformidad con la 

naturaleza de cada una de las diligencias. 

 

 

Artículo 1378. La demanda deberá reunir los requisitos siguientes: 

 

I. El juez ante el que se promueve; 

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

domicilio que señale para oír y recibir notificaciones así como los 

datos necesarios para las notificaciones por medios electrónicos 

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

que deberán agregarse en sobre cerrado; su Registro Federal de 
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Contribuyentes (RFC), su Clave Única de Registro de Población 

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

exista obligación legal para encontrarse inscritos en dichos 

registros, y la clave de su identificación oficial; 

 

III. (…) a IX. (…) 

 

(…) 

(…) 

 

 

TRANSITORIO 

 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

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

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

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

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

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

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, presentada por el Diputado 

Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria 

de Encuentro Social.  

 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa tiene como propósito adicionar un párrafo tercero al 

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

prohibir expresamente el que las empresas usen indebidamente los 

datos personales de las personas usuarias para el envío de publicidad 

no deseada o realizar cobros indebidos a través de plataformas 

electrónicas, cuando estas no los otorgaron para ese fin, así como el 

DocuSign Envelope ID: FC6E9612-CB1A-4CDD-AF7C-EAD046725DE3DocuSign Envelope ID: 47D8F01B-F2FD-44C3-AF02-A63163437FC7



 
 
 
 
 

Página 2 de 14 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

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

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 

de condicionar la prestación de servicios a la autorización para recibir 

publicidad, cobros o cualquier otro mensaje a través de direcciones 

electrónicas, teléfonos móviles o por cualquier otro medio. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

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

Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de 

Encuentro Social, presentó al pleno del Congreso de la Ciudad 

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

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

septiembre de 2020, signado por la presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó para 

análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

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

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

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

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

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

misma. 

 

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

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria, vía remota, para avocarse a 

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

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

 

La iniciativa objeto del presente dictamen señala que uno de los 

problemas a los que se enfrentan las personas usuarias de servicios 

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

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

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

servicios contratados, al punto de “hostigarlos por llamadas 

telefónicas, correspondencia o correos electrónicos”, aun cuando la 

deuda ha sido saldada. 

 

Para hacer referencia de la problemática planteada por el diputado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

evitar arbitrariedades, evitando con ello la violación de los derechos 

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

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

así como la amenaza de cárcel a los deudores. 

 

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

tienen las instituciones bancarias y los prestadores de servicios es tener 

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

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

correo electrónico”, sin embargo, las instituciones prestadoras de 

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

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

derechos. 

 

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

adecuado uso de los datos personales de las personas usuarias de 

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

de Protección al Consumidor la prohibición de enviar publicidad no 

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

través de plataformas electrónicas.  

 

Para una mejor comprensión de la propuesta se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 17.- En la publicidad que se 

envíe a los consumidores se deberá 

indicar el nombre, domicilio, 

teléfono y, en su defecto, la 

dirección electrónica del 

proveedor; de la empresa que, en 

su caso, envíe la publicidad a 

nombre del proveedor, y de la 

Procuraduría. 

 

El consumidor podrá exigir 

directamente a proveedores 

específicos y a empresas que 

utilicen información sobre 

consumidores con fines 

mercadotécnicos o publicitarios, no 

Artículo 17. – (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 
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ser molestado en su domicilio, lugar 

de trabajo, dirección electrónica o 

por cualquier otro medio, para 

ofrecerle bienes, productos o 

servicios, y que no le envíen 

publicidad. Asimismo, el consumidor 

podrá exigir en todo momento a 

proveedores y a empresas que 

utilicen información sobre 

consumidores con fines 

mercadotécnicos o publicitarios, 

que la información relativa a él 

mismo no sea cedida o transmitida 

a terceros, salvo que dicha cesión o 

transmisión sea determinada por 

una autoridad judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, queda prohibida la 

práctica de utilizar información 

sobre consumidores con fines de 

cobro a través de direcciones 

electrónicas, teléfonos móviles o 

por cualquier otro medio, así como 

condicionar la prestación de 

servicios a la autorización para 

recibir publicidad, cobros o 

cualquier otro mensaje a través de 

dichos medios. 

 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

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

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

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

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

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

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

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

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

el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

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

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

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de 

análisis y dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

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

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

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

reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

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

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

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

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

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

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

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

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

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como objeto la 

protección de los datos personales de los usuarios y consumidores de 

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

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

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

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

ocupados para distintos fines a los autorizados. 

 

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

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

una serie de acciones a fin de proteger los datos personales de las 

DocuSign Envelope ID: FC6E9612-CB1A-4CDD-AF7C-EAD046725DE3DocuSign Envelope ID: 47D8F01B-F2FD-44C3-AF02-A63163437FC7



 
 
 
 
 

Página 8 de 14 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

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

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 

personas ante el sector público y privado. Por ejemplo, se expidió la 

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

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

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

qué es importante el cuidado de su información personal, cómo 

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

consideren que no ha sido respetado su derecho. 

 

Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

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

ante los administradores que posean sus datos personales, los cuales 

consisten en: 

 

 Acceder a tus datos en posesión de particulares o autoridades, 

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

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

 Rectificarlos cuando sean inexactos o incorrectos; 

 Cancelar, cuando su uso resulte inadecuado, innecesario o 

irrelevante para la autoridad o particular que los tenga, y 

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

parte de ellos no se utilicen. 

 

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

datos para crear una cuenta que nos permita identificar para la 

adquisición de un servicio se otorga el consentimiento para que se 

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

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

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

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

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

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

Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

protección a los consumidores para no ser molestados con publicidad 

no deseada por proveedores, mediante llamadas telefónicas y 

mensajes de texto o que su información sea utilizada para fines 

mercadotécnicos o publicitarios. 

 

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

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

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

clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar 

publicidad a los clientes que expresamente les hubieren manifestado 

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

mandatado son acreedoras a sanciones, como se puede observar en 

el último párrafo del artículo en mención. 

 

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

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) cuenta 

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

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

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

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

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

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

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

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

prácticas, entre las que destaca el: 

 

 Identificarse plenamente; 

 Dirigirse al deudor de manera respetuosa; 

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

22 horas; 

 Utilizar números de teléfono que aparezcan y que posibilite su 

identificación por parte del deudor; 

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

compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga 

relación con la deuda; 

 No enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales, o se 

ostente como representante de algún órgano jurisdiccional o 

autoridad; 

 No realizar las gestiones de cobro, negociación o 

reestructuración con menores de edad o adultos mayores, salvo 

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

 No realizar gestiones de cobro, negociación o reestructuración, 

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

teléfono o correo electrónico distinto al proporcionado por la 

Entidad Financiera o el Deudor, obligado solidario o aval. 

 

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

Ordenamiento de los Servicios Financieros establece en su artículo 10 

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

expresamente así lo hayan autorizado, únicamente en su lugar de 

trabajo, directamente o por vía telefónica para ofrecer algún servicio 

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

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

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

de cobranza por estos medios por parte de algunos proveedores es 

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

de recordarles la fecha de vencimiento de alguna obligación y así 

evitar atrasos o incumplimiento de pago y, consecuentemente, el 

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

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

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

cualquier medio a fin de realizar acciones de cobranza resulta 

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

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

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

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

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

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

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

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

las empresas. 

 

Sin embargo, esta Comisión considera viable el establecer en el 

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

a la autorización para recibir publicidad, cobros o cualquier otro 

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

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

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

siguiente redacción al artículo en mención. Para una mejor 

comprensión se hace un comparativo entre la propuesta del diputado 

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

continuación: 
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

INICIATIVA – DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

PROPUESTA – COMISIÓN DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Artículo 17. – (…) 

 

(…) 

 

Asimismo, queda prohibida la 

práctica de utilizar información 

sobre consumidores con fines de 

cobro a través de direcciones 

electrónicas, teléfonos móviles o 

por cualquier otro medio, así como 

condicionar la prestación de 

servicios a la autorización para 

recibir publicidad, cobros o 

cualquier otro mensaje a través de 

dichos medios. 

 

Artículo 17. – (…) 

 

(…) 

 

Asimismo, queda prohibido 

condicionar la prestación de 

servicios a la autorización para 

recibir publicidad, cobros o 

cualquier otro mensaje a través de 

direcciones electrónicas, teléfonos 

móviles o por cualquier otro medio. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se encuentra 

que dicho proyecto normativo debe ser de aprobarse con 

modificaciones. 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Es de aprobarse con modificaciones la Iniciativa ante el 

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

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

 

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

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

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

17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

H CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  

LXIV LEGISLATURA  

PRESENTE.  

  

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

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

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

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

 

Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

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

 

DECRETO 

 

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

para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

Artículo 17. – (…) 

 

(…) 

 

Asimismo, queda prohibido condicionar la prestación de servicios a la 

autorización para recibir publicidad, cobros o cualquier otro mensaje 

a través de direcciones electrónicas, teléfonos móviles o por cualquier 

otro medio. 

 

 

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

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

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

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. 
 
 
Honorable Congreso: 

 

La Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

V y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 103 

fracción I, 106, 222 fracciones III y VIII; 256, 257, 313 fracción V; 325 y 326 del 

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

de este Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen a la Propuesta de 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, del 

Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

PRIMERO. Con fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, el Diputado Fernando 

José Aboitiz Saro presentó ante el pleno de este Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, quien para efecto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

propone que en caso de ser aprobada, sea la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión, ante la que se interponga la Iniciativa. 
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SEGUNDO. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/4273/2019 de fecha trece de diciembre de 

dos mil diecinueve, fue turnada la Propuesta de Iniciativa de mérito a la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, a fin de que se procediera a la 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

TERCERO.  Mediante oficio CCDMXIL/CALTYPS/MSH/341/2019 de fecha diecisiete 

de diciembre de dos mil diecinueve, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social de este Congreso, envío copia de la Propuesta de Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a 

las Diputadas y Diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y 

comentarios a la misma. 

 

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción 

XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 

integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social se 

reunieron el día catorce de diciembre dos mil veinte, para dictaminar la Propuesta de 

Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 

de este Honorable Congreso, al tenor de los siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la 

Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, en materia de Pensiones, que presentó el Diputado Fernando 

José Aboitiz Saro del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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SEGUNDO. Que la Propuesta de Iniciativa tiene como propósito agilizar y hacer más 

eficiente y expedito el trámite de las pensiones, así como establecer criterios de 

orientación y asesoría  en beneficio del derechohabiente. 

 

TERCERO. Que el Diputado autor de la Iniciativa presentada, declara que una de las 

principales funciones del Estado es la de garantizar la seguridad social de la población, 

y que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una de 

las bases mínimas es la de cubrir los accidentes y enfermedades profesionales, las 

enfermedades no profesionales y maternidad, la jubilación, invalidez, vejez y muerte. 

 

Afirma que la seguridad social en México, sin duda, es y seguirá siendo un instrumento 

clave de la política laboral y social; un medio efectivo de redistribución del ingreso; el 

proveedor más importante de servicios de salud de los derechohabientes; y que es, 

sobre todo, una red efectiva para dar certidumbre a los trabajadores y a sus familias en 

momentos críticos, así como un elemento clave para proveerles de servicios básicos en 

su vida. 

 

Apunta que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son las dos principales 

instituciones de la seguridad social, ambas con una importante trayectoria histórica y 

social. Que el IMSS fue creado para atender a los trabajadores del apartado "A" del 

Artículo 123 constitucional, en tanto el ISSSTE atiende a los trabajadores sujetos al 

apartado "B". Que ambas instituciones, hacen tangibles los derechos sociales y 

laborales consagrados en la Constitución. 

 

Que en ese contexto, el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio del Estado es quien da cobertura de seguridad social a los 

trabajadores de la Administración Pública Federal, de las Cámaras del Congreso de la 

Unión, del Poder Judicial de la Federación, de la ahora Fiscalía General de la República, 
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de los Órganos Jurisdiccionales Autónomos, los Órganos con autonomía por 

disposición Constitucional, del Gobierno de la Ciudad de México, sus Órganos Políticos 

Administrativos, su Órganos Autónomos, sus Dependencias y Entidades, del Congreso 

de la Ciudad de México, del Órgano Judicial del entonces Distrito Federal, del Consejo 

de la Judicatura de la Ciudad de México, de los Gobiernos de las demás Entidades 

Federativas de la República, los Poderes Legislativos y las Administraciones Públicas 

Municipales, en aquellos casos en que celebren convenios con el Instituto en términos 

de Ley. 

 

Que es así, que el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, encuentra su soporte jurídico en la Ley que lleva su propio 

nombre, y en la cual se establecen las funciones que debe cumplir; sin embargo, 

asevera el Diputado Aboitiz Saro, se han identificado diversas problemáticas con los 

derechohabientes por la deficiente prestación de los servicios y de organización interna. 

 

Externa que en la Ciudad de México existe una enorme cantidad de personas que 

tramitan su jubilación y pensión, empero, por la falta de personal calificado, se 

encuentran con un trámite sumamente complicado que origina la pérdida de tiempo y 

genera mucha confusión, llegando a ocasionar situaciones en las que los trabajadores 

se malpasan de sus horas de alimentos y tengan problemas para hacer sus 

necesidades fisiológicas, además de provocarles un acentuado cansancio y el 

consecuente estrés. Que al mismo tiempo, dichos problemas se ven agravados porque 

la mayoría de los derechohabientes son personas de la tercera edad que en muchos 

casos padecen de discapacidades y por una mala atención permanecen hasta más de 

cuatro o cinco horas en las oficinas donde se llevan a cabo los trámites, en el mejor de 

los casos. 

 

Que debido a esta problemática, el proponente considera que se deben promover 

políticas para establecer la selección de personal, exámenes de conocimiento y 
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sensibilización humana, con el fin de ofrecer una prestación de servicios digna, eficaz y 

profesional, que coadyuve al mejoramiento de la atención hacia el derechohabiente. 

 

Que, es necesario reducir los tiempos en que el Instituto resuelva la solicitud de los 

beneficiarios. Respecto a lo anterior, nos presenta lo que establece la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su artículo 45; que 

en aquellos casos en que se dictamine procedente el otorgamiento de la Pensión, el 

Instituto estará obligado a otorgar la resolución en que conste el derecho a la misma en 

un plazo máximo de noventa días, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud 

con la totalidad de la documentación respectiva. 

 

El autor de la Iniciativa argumenta que el gobierno recibe ingresos a través de las 

contribuciones que realizan los ciudadanos para que pueda llevar a cabo sus funciones 

públicas, siendo una de ellas la conformación de un Sistema de Seguridad Social que 

permita otorgar una protección integral a los servidores públicos y sus familias, no sólo 

durante el tiempo en que presten sus servicios, sino cuando más lo requieran, ya sea 

por edad, separación del cargo, invalidez, vejez o muerte. 

 

Que después de haber trabajado durante varios años de su vida, las personas tienen 

derecho a jubilarse y recibir una pensión que sirva como un mecanismo de protección 

social para proveerlos de un ingreso, siempre y cuando se hayan realizado las 

aportaciones de seguridad social y las aportaciones voluntarias en su cuenta de afore. 

Que de esta forma, se invita a la población a que ahorre para su etapa de vejez en la 

que generalmente sus ingresos han disminuido o son nulos, con el objeto de solventar 

cubrir sus gastos y vivir de manera digna. 

 

Que en este sentido, los trabajadores pueden jubilarse y recibir una pensión ya sea por 

jubilación, edad y tiempo, o cesantía en edad avanzada. Expone que para el caso de 

los trabajadores del Estado, el artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece los requisitos 

con los que debe cumplir el derechohabiente para poder gozar de este beneficio. 

 

Expresa que el trámite para la pensión tanto en el régimen del artículo Décimo 

Transitorio como en el régimen de cuentas individuales, se realiza directamente en una 

de las delegaciones administrativas del ISSSTE, en donde los derechohabientes 

reciben información sobre las condiciones para otorgarles su pensión y el trámite a 

seguir. 

 

El proponente muestra que el régimen del artículo Décimo Transitorio corresponde a 

aquellos trabajadores que eligieron mantenerse en el régimen modificado del ISSSTE 

y se encontraban activos a la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE 2007. Nos 

indica que si es el caso, la pensión se calcula de acuerdo al sueldo básico del último 

año inmediato a la fecha en la que el trabajador se dio de baja como tal. 

 

Detalla que bajo este esquema existen 3 modalidades por las que los trabajadores se 

pueden pensionar: 

 

A. Pensión por jubilación. 

B. Pensión por edad y tiempo de servicio. 

C. Pensión por Cesantía en Edad Avanzada. 

 

A continuación enlista los pasos a seguir para los interesados en pensionarse por 

cualquiera de las 3 modalidades, siendo estos los siguientes: 

 

1. Acudir al Departamento de Pensiones de la Delegación ISSSTE que le 

corresponda. 

 

2. La Delegación del ISSSTE proporcionará el Documento de Aceptación de Datos 

(donde el derechohabiente necesita verificar que sus datos sean correctos), 
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además de la Solicitud de Concesión de Pensión, debiendo firmar. En caso de 

que haya inconsistencias en los datos, tiene que acudir a la Ventanilla de 

Afiliación y Vigencia del ISSSTE para actualizarlos. 

 

3. Después se procede a acudir a la AFORE, en donde se entrega el formato de 

Solicitud de Disposición de Recursos que debe ser llenado y firmado, además 

de entregar los documentos antes mencionados junto con la Concesión de 

Pensión en original y copia. 

 

4. Una vez que la AFORE haya ingresado la solicitud de retiro, los recursos se le 

entregarán en un plazo máximo de 30 días hábiles y serán: 

 

o SAR-ISSSTE 92 (Recursos acumulados de 1992 a 2007). 

o SAR- FOVISSSTE 92 (Recursos acumulados de 1992 a 2007 y si no hay 

crédito de vivienda vigente). 

o FOVISSSTE 2008 (Recursos acumulados de 2008 y si no hay crédito de 

vivienda vigente). 
 

Explica que el otro esquema es el régimen de cuentas individuales en el que se 

encuentran los trabajadores que comenzaron a cotizar al ISSSTE a partir del 1 de abril 

de 2007 o bien, los que eligieron el sistema de cuentas individuales al que ya cotizaban 

desde antes. 

 

Argumenta que dentro de este esquema también existen 3 modalidades por las que es 

posible pensionarse, presentándolas en seguida: 

 

A. Renta Vitalicia: es una pensión de por vida que se contrata con una Aseguradora 

(el ISSSTE indicará qué Aseguradoras prestan este servicio). 

B. Retiro Programado: es una mensualidad que el derechohabiente puede contratar 

con la AFORE en la que esté registrado. El monto de la pensión dependerá del 
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saldo acumulado en su cuenta AFORE, de los rendimientos que se obtengan y 

de la esperanza de vida que se calcule. 

 

C. Pensión Garantizada: es un complemento de pensión que se otorga a las 

personas que cumplan con los requisitos de la edad y 25 años de cotización al 

ISSSTE, pero que los recursos de su cuenta AFORE no le alcancen para 

contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado. Para 2019 la Pensión 

Garantizada que otorga el ISSSTE es de $4,985.98. Ésta pensión se actualiza 

anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 

Dependiendo del régimen del trabajador y del esquema de jubilación que solicite, se 

tramita la pensión. Sin embargo, opina que el proceso suele ser complejo y requiere 

de tiempo y esfuerzo por parte de los derechohabientes, situación que se dificulta aún 

más debido a que son personas de edad avanzada quienes acuden a hacer el trámite 

correspondiente. 

 

Sostiene que es por tal motivo que propone reformar la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que, por un lado, los 

derechohabientes reciban información precisa para los trámites correspondientes, para 

lo cual, el Instituto deberá contar con personal capacitado que ayude de manera 

oportuna a los interesados; por otro lado, reducir los tiempos para que el proceso sea 

eficiente. 

 

Señala que con la anterior propuesta, habría un gran ahorro de tiempo para el 

derechohabiente; que brindaría la certeza de que su trámite está encauzado 

correctamente y que no tendrá obligación de acudir dos o hasta cuatro veces para dar 

seguimiento al mismo trámite; que además se evitarían alteraciones a la salud psíquica 

y emocional, ya que permanecer tanto tiempo de manera infructuosa repercute en un 

estado de estrés y enojo. A su juicio tendría otros beneficios, tales como acortar los 
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tiempos para obtener la pensión deseada y la obtención del recurso económico que en 

muchos de los casos es indispensable para su sobrevivencia. 

 

Por último, el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, presenta un cuadro comparativo 

entre el texto vigente de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del 

Trabajador del Estado y el texto propuesto para su reforma. 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
Artículo 45. En aquellos casos en que se 
dictamine procedente el otorgamiento de la 
Pensión, el Instituto estará obligado a otorgar la 
resolución en que conste el derecho a la misma 
en un plazo máximo de noventa días, contados a 
partir de la fecha en que reciba la solicitud con la 
totalidad de la documentación respectiva, así 
como la constancia de licencia prepensionaria, o 
en su caso, el aviso oficial de baja. 
 

 
Artículo 45. En aquellos casos en que se 
dictamine procedente el otorgamiento de la 
Pensión, el Instituto estará obligado a otorgar la 
resolución en que conste el derecho a la misma 
en un plazo máximo de treinta días, contados a 
partir de la fecha en que reciba la solicitud con la 
totalidad de la documentación respectiva, así 
como la constancia de licencia prepensionaria, o 
en su caso, el aviso oficial de baja. 
 
… 

Artículo 208. El Instituto tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. … 
 
II. Emitir las resoluciones que reconozcan el 
derecho a las Pensiones; 
III. a VII. … 
VIII. Difundir conocimientos y prácticas de 
previsión social; 
 
 
 
 
 
 
IX. a XI. … 
 
… 

Artículo 208. El Instituto tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. … 
 
II. Emitir las resoluciones que reconozcan el 
derecho a las Pensiones a la brevedad; 
III. a VII. … 
VIII. Difundir conocimientos y prácticas de 
previsión social, mediante el establecimiento 
de talleres de capacitación en donde se 
oriente y asesore a los derechohabientes, a 
efecto de hacer expedito el trámite de 
jubilación;; 
 
IX. a XI. … 
 
… 

DÉCIMO SEXTO. Los Trabajadores que a la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley se 
encuentren separados del servicio y 

DÉCIMO SEXTO. Los Trabajadores que a la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley se 
encuentren separados del servicio y 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

posteriormente reingresaren al mismo, y 
quisieren que el tiempo trabajado con 
anterioridad se les compute para obtener los 
beneficios de esta Ley, deberán reintegrar, en su 
caso, la indemnización global que hubieren 
recibido. Asimismo, deberán laborar por lo 
menos durante un año contado a partir de su 
reingreso. 
 
Una vez transcurrido un año a partir del 
reingreso, el Trabajador deberá acreditar su 
antigüedad con sus hojas únicas de servicio y le 
serán acreditados los Bonos de Pensión del 
ISSSTE que le correspondan. 
 
 
 
Los beneficios que se les otorguen a los 
Trabajadores referidos en este artículo se 
calcularán sobre el promedio del Sueldo Básico, 
del año anterior a su separación del servicio 
público. 

posteriormente reingresaren al mismo, y 
quisieren que el tiempo trabajado con 
anterioridad se les compute para obtener los 
beneficios de esta Ley, deberán reintegrar, en su 
caso, la indemnización global que hubieren 
recibido. Asimismo, deberán laborar por lo 
menos durante un año contado a partir de su 
reingreso. 
 
Una vez transcurrido un año a partir del 
reingreso, el Trabajador deberá acreditar su 
antigüedad con sus hojas únicas de servicio o el 
tiempo que tenga reconocido por el Instituto, 
debiéndose considerar el que más le 
beneficie y le serán acreditados los Bonos de 
Pensión del ISSSTE que le correspondan. 
 
Los beneficios que se les otorguen a los 
Trabajadores referidos en este artículo se 
calcularán sobre el promedio del Sueldo Básico, 
del año anterior a su separación del servicio 
público. 

Artículo 89. Para tener derecho al goce de las 
prestaciones del seguro de vejez, se requiere 
que el Trabajador o Pensionado por riesgos del 
trabajo o invalidez haya cumplido sesenta y 
cinco años de edad y tenga reconocidos por el 
Instituto un mínimo de veinticinco años de 
cotización. 
 
 
 
 
 
 
 
En caso que el Trabajador o Pensionado tenga 
sesenta y cinco años o más y no reúna los años 
de cotización señalados en el párrafo 
precedente, podrá retirar el saldo de su Cuenta 
Individual en una sola exhibición o seguir 
cotizando hasta cubrir los años necesarios para 
que opere su Pensión. 

Artículo 89. Para tener derecho al goce de las 
prestaciones del seguro de vejez, se requiere 
que el Trabajador o Pensionado por riesgos del 
trabajo o invalidez haya cumplido sesenta y 
cinco años de edad y tenga reconocidos por el 
Instituto un mínimo de veinticinco años de 
cotización. 
 
En caso de existir discrepancia entre los 
archivos del Instituto  y las hojas de servicio 
expedidas por las Dependencias y 
Entidades, se debe considerar  la que más 
beneficie al trabajador. 
 
En caso que el Trabajador o Pensionado tenga 
sesenta y cinco años o más y no reúna los años 
de cotización señalados en el párrafo 
precedente, podrá retirar el saldo de su Cuenta 
Individual en una sola exhibición o seguir 
cotizando hasta cubrir los años necesarios para 
que opere su Pensión. 
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CUARTO.  La Comisión Dictaminadora comparte los motivos que animan la Propuesta 

de Iniciativa que se analiza, sustentados en la importancia que cobra tanto para los 

derechohabientes, como para la Misión del gobierno en su conjunto, agilizar y hacer 

más eficiente y expedito el trámite de las pensiones, así como establecer criterios de 

orientación y asesoría para los pensionados. 

 

Para ello, esta Propuesta de Iniciativa en materia pensiones, propone reformar los 

artículos 45, 208 fracciones II y VIII; Décimo Sexto Transitorio segundo párrafo; y 

adicionar un párrafo segundo al artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

QUINTO.- Del análisis de la Propuesta de Iniciativa presentada por el Diputado 

Fernando José Aboitiz Saro, esta Dictaminadora observa que efectivamente, se trata 

de un ordenamiento legal de carácter federal. 

 

De conformidad con la jerarquía normativa del orden jurídico mexicano, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, están por encima de las leyes ordinarias que expida el 

Congreso de la Unión, así como de las leyes que expidan los Congresos Locales. 

 

Al constituirse en legislación suprema, en la elaboración de leyes, sus reformas o 

derogaciones, deben atender a los contenidos que dicha legislación mandata. Por ello, 

para fundamentar y razonar los planteamientos de la Dictaminadora contenidos en el 

presente Dictamen, es relevante lo dispuesto en el artículo 40 de la Carta Magna: 

 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República      

representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 

unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 
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Precisamente en la distribución de competencias, entre los poderes federales y locales, 

rige el principio del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que dispone: 

 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 

Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a 

la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. 

 

Atendiendo a este principio de distribución de facultades, el artículo 73 constitucional, 

referente a las facultades del Congreso de la Unión, en su fracción X. mandata: 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a IX. … 

X.  Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, 

explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, 

intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes 

del trabajo reglamentarias del artículo 123; 

 

XI. a XXXI. … 

 

Del análisis y fundamentos legales, la Dictaminadora considera que la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es por mandato 

supremo, una facultad legislativa exclusiva del Congreso de la Unión, por tanto, el 

Congreso de la Ciudad de México, no tiene la facultad de reformar ni derogar esta Ley, 

por ello resulta pertinente el planteamiento de la Propuesta de Iniciativa que se 

dictamina.  

 

De igual forma, al referirse a una propuesta para reformar los artículos 45, 208 

fracciones II y VIII; Décimo Sexto Transitorio segundo párrafo; y adicionar un párrafo 

segundo al artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, el Congreso de la Ciudad de México no tiene la facultad de 
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adicionarla; en tal virtud, resulta pertinente la Propuesta de Iniciativa, como lo plantea 

el Diputado Fernando José Aboitiz Saro. 

 

Por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se aprueba la Propuesta de Iniciativa por la que se reforman los artículos 

45, 208 fracciones II y VIII; Décimo Sexto Transitorio segundo párrafo; y se adiciona un 

párrafo segundo, recorriéndose el subsecuente del artículo 89 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

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

Unión, en los términos que fue presentada la Propuesta de Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 45, 208 fracciones II y VIII; Décimo Sexto 

Transitorio segundo párrafo; y se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el 

subsecuente del artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. 

 

 

Presidenta de la Mesa Directiva  

H. Cámara de Diputados 

LXIV Legislatura. 

PRESENTE. 

 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 71, Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

y el Artículo 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 45, 208 FRACCIONES II Y VIII; DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO 
SEGUNDO PÁRRAFO; SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y SE RECORRE 
EL SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
 

 

1. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretenda resolver: 

 

 

Una de las principales funciones del Estado es la de garantizar la seguridad social de 

la población, que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos una de las bases mínimas es la de cubrir los accidentes y enfermedades 

profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; la jubilación, invalidez, 

vejez y muerte.  

 

La seguridad social en México, sin duda, es y seguirá siendo un instrumento clave de 

la política laboral y social; un medio efectivo de redistribución del ingreso; el proveedor 

más importante de servicios de salud de los derechohabientes; y es, sobre todo, una 

red efectiva para dar certidumbre a los trabajadores y a sus familias en momentos 

críticos, así como un elemento clave para proveerles de servicios básicos en su vida.  

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son las dos principales instituciones 

de la seguridad social, ambas con una importante trayectoria histórica y social. El IMSS 

fue creado para atender a los trabajadores del apartado "A" del Artículo 123 

constitucional, en tanto el ISSSTE atiende a los trabajadores sujetos al apartado "B". 

Ambas instituciones, hacen tangibles los derechos sociales y laborales consagrados en 

la Constitución. 
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En ese contexto, el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio del Estado es quien da cobertura de seguridad social a los 

trabajadores de la Administración Pública Federal; de las Cámaras del Congreso de la 

Unión; del Poder Judicial de la Federación; de la ahora Fiscalía General de la República; 

de los Órganos Jurisdiccionales Autónomos; los Órganos con autonomía por 

disposición Constitucional; del Gobierno de la Ciudad de México, sus Órganos Políticos 

Administrativos, su Órganos Autónomos, sus Dependencias y Entidades; del Congreso 

de la Ciudad de México; del Órgano Judicial del entonces Distrito Federal; del Consejo 

de la Judicatura de la Ciudad de México; de los Gobiernos de las demás Entidades 

Federativas de la República; los Poderes Legislativos, las Administraciones Públicas 

Municipales, en aquellos casos en que celebren convenios con el Instituto en términos 

de Ley. 

 

Es así, que el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, encuentra su soporte jurídico en la Ley que lleva su propio nombre, 

y en la cual se establecen las funciones que debe cumplir; sin embargo, se han 

identificado diversas problemáticas con los derechohabientes, por la deficiente 

prestación de los servicios y de organización interna.  

 

En la Ciudad de México existe una enorme cantidad de personas, que tramitan su 

jubilación y pensión, empero, por la falta de personal calificado se encuentran con un 

trámite sumamente complicado, que origina la pérdida de tiempo y genera mucha 

confusión en los trámites. 

 

Ocasiona el malpasarse de sus horas de alimentos, de problemas para hacer sus 

necesidades fisiológicas, un acentuado cansancio y el consecuente estrés. Dichos 

problemas se ven agravados porque la mayoría de los derechohabientes son personas 

de la tercera edad que en muchos casos padecen de discapacidades y por una mala 

atención permanecen hasta más de cuatro o cinco horas en las oficinas donde se llevan 

a cabo los trámites, en el mejor de los casos. 
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Debido a esta problemática, consideramos que se deben promover políticas para 

establecer la selección de personal, exámenes de conocimiento y sensibilización 

humana; para ofrecer una prestación de servicios digna, eficaz y profesional, que 

coadyuven al mejoramiento de la atención hacia el derechohabiente. 

 

Asimismo, es necesario reducir los tiempos en que el Instituto resuelva la solicitud de 

los beneficiarios. Al respecto, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado establece en su artículo 45 que en aquellos casos en que 

se dictamine procedente el otorgamiento de la Pensión, el Instituto estará obligado a 

otorgar la resolución en que conste el derecho a la misma en un plazo máximo de 

noventa días, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la totalidad de 

la documentación respectiva. 

 

2. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso: 

No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 

 

3.  Argumentos que la Sustentan: 

 

El gobierno recibe ingresos a través de las contribuciones que realizan los ciudadanos 

para que pueda llevar a cabo sus funciones públicas. Siendo una de ellas la 

conformación de un Sistema de Seguridad Social, que permita otorgar una protección 

integral a los servidores públicos y sus familias, no sólo durante el tiempo en que presten 

sus servicios, sino cuando por edad, separación del cargo, invalidez, vejez o muerte, 

más lo requieran.  

 

Después de haber trabajado durante varios años de su vida, las personas tienen 

derecho a jubilarse y recibir una pensión que sirva como un mecanismo de protección 

social para proveerlos de un ingreso, siempre y cuando se hayan realizado las 

aportaciones de seguridad social y las aportaciones voluntarias en su cuenta de afore. 
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De esta forma, se invita a la población a que ahorre para su etapa de vejez cuando sus 

ingresos han disminuido o son nulos para poder cubrir sus gastos y vivir de manera 

digna. 

 

En este sentido, los trabajadores pueden jubilarse y recibir una pensión ya sea por 

jubilación, edad y tiempo, o cesantía en edad avanzada. Para el caso de los 

trabajadores del Estado, el artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece los requisitos 

con los que debe cumplir el derechohabiente para poder gozar de este beneficio. 

 

El trámite para la pensión tanto en el régimen del artículo Décimo Transitorio como en 

el régimen de cuentas individuales, se realiza directamente en una de las delegaciones 

administrativas del ISSSTE, en donde los derechohabientes reciben información sobre 

las condiciones para otorgarles su pensión y el trámite a seguir. 

 

El régimen del artículo Décimo Transitorio1corresponde a aquellos trabajadores que 

eligieron mantenerse en el régimen modificado del ISSSTE y se encontraban activos a 

la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE 2007. Si es el caso, la pensión se calcula 

de acuerdo al sueldo básico del último año inmediato a la fecha en la que te diste de 

baja como trabajador. 

 

Bajo este esquema existen 3 modalidades por las que te puedes pensionar: 

 

A. Pensión por jubilación. 

B. Pensión por edad y tiempo de servicio. 

C. Pensión por Cesantía en Edad Avanzada. 

 

                                                           
1 1 https://www.gob.mx/consar/articulos/retiros-totales-issste?state=draft 
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El procedimiento que deben seguir los interesados en cualquiera de los tres esquemas 

es: 

 

1. Acudir al Departamento de Pensiones de la Delegación ISSSTE que le 

corresponda. 

2. La Delegación del ISSSTE proporciona el Documento de Aceptación de Datos 

donde el derechohabiente debe verificar que sus datos sean correctos y la Solicitud 

de Concesión de Pensión y firmar. En caso de que haya inconsistencias en los 

datos, deben acudir a la Ventanilla de Afiliación y Vigencia del ISSSTE para 

actualizarlos. 

3. Después se debe acudir a la AFORE, en donde se entrega el formato de Solicitud 

de Disposición de Recursos que debe ser llenado y firmado, además de entregar 

los documentos antes mencionados junto con la Concesión de Pensión en original 

y copia. 

4. Una vez que la AFORE haya ingresado la solicitud de retiro, los recursos se te 

entregarán en un plazo máximo de 30 días hábiles y serán: 

• SAR-ISSSTE 92 (Recursos acumulados de 1992 a 2007) 

• SAR- FOVISSSTE 92 (Recursos acumulados de 1992 a 2007 y si no hay crédito 

de vivienda vigente) 

• FOVISSSTE 2008 (Recursos acumulados de 2008 y si no hay crédito de vivienda 

vigente). 

 

El régimen de cuentas individuales el régimen en el que se encuentran los trabajadores 

que comenzaron a cotizar al ISSSTE a partir del 1 de abril de 2007 o bien los que 

eligieron el sistema de cuentas individuales al que ya cotizaban desde antes. 

 

Bajo este esquema existen 3 modalidades por las que te puedes pensionar: 

 

A. Renta Vitalicia: es una pensión de por vida que se contrata con una 

Aseguradora (el ISSSTE te indicará qué Aseguradoras prestan este servicio). 
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B. Retiro Programado: es una mensualidad que el derechohabiente puede 

contratar con la AFORE en la que esté registrado. El monto de la pensión 

dependerá del saldo acumulado en su cuenta AFORE, de los rendimientos 

que se obtengan y de la esperanza de vida que le calculen. 

 

C. Pensión Garantizada: es un complemento de pensión que se otorga a las 

personas que cumplan con los requisitos de la edad y 25 años de cotización 

al ISSSTE, pero que los recursos de su cuenta AFORE no le alcancen para 

contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado. Para 2019 la Pensión 

Garantizada que otorga el ISSSTE es de $4,985.98. Ésta pensión se 

actualiza anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 

Dependiendo del régimen del trabajador y del esquema de jubilación que solicite, se 

tramita la pensión. Sin embargo, suele ser complejo y requiere de tiempo y esfuerzo por 

parte de los derechohabientes, situación que dificulta aún más el proceso ya que son 

personas de edad avanzada quienes acuden a hacer el trámite correspondiente. 

 

Por tal motivo, propongo reformar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado para que, por un lado los derechohabientes reciban 

información precisa para los trámites correspondientes, para lo cual, el Instituto deberá 

contar con personal capacitado que ayude de manera oportuna a los interesados, y por 

otro lado reducir los tiempos para que el proceso sea eficiente. 

 

Con la anterior propuesta, habría un gran ahorro de tiempo para el derechohabiente; la 

certeza de que su trámite esta encauzado correctamente y que no tendría obligación de 

acudir dos o hasta cuatro veces para dar seguimiento al mismo trámite; se evitarían 

alteraciones a la salud psíquica y emocional, ya que permanecer tanto tiempo de 

manera infructuosa, repercute en un estado de estrés y enojo. Pero además tendría 

otros beneficios tales como, acortar los tiempos para obtener la pensión deseada; y lo 
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más importante, la obtención del recurso económico que en muchos de los casos es 

indispensable para su sobrevivencia. 

 

4. Fundamento Legal: 

 

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 122 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 313 fracción V, 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

5. Denominación del Proyecto de Ley o Decreto; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 45, 208 FRACCIONES II Y VIII; DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO 

SEGUNDO PÁRRAFO; SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y SE RECORRE EL 

SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

 

6. Ordenamientos a Modificar; 

 

Se propone reformar los artículos 45, 208 fracciones II y VIII; décimo sexto transitorio 

segundo párrafo; se adiciona un párrafo segundo y se recorre el subsecuente al artículo 

89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

 

7. Texto Normativo Propuesto: 
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ÚNICO: Se reforman los artículos 45, 208 fracciones II y VIII; décimo sexto transitorio 

segundo párrafo; se adiciona un párrafo segundo y se recorre el subsecuente al artículo 

89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, para quedar como sigue: 

 

Artículo 45. En aquellos casos en que se dictamine procedente el otorgamiento de la 

Pensión, el Instituto estará obligado a otorgar la resolución en que conste el derecho a 

la misma en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la fecha en que 

reciba la solicitud con la totalidad de la documentación respectiva, así como la 

constancia de licencia prepensionaria, o en su caso, el aviso oficial de baja. 

 

… 

 

 

Artículo 208. El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

 

I. … 

 

II. Emitir las resoluciones que reconozcan el derecho a las Pensiones a la brevedad 

posible; 

 

III. a VII. … 

 

VIII. Difundir conocimientos y prácticas de previsión social, mediante el 

establecimiento de talleres de capacitación en donde se oriente y asesore a los 

derechohabientes, a efecto de hacer expedito el trámite de jubilación; 

 

IX. a XI. … 

 

… . 
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DÉCIMO SEXTO… 

 

Una vez transcurrido un año a partir del reingreso, el Trabajador deberá acreditar su 

antigüedad con sus hojas únicas de servicio o el tiempo que tenga reconocido por el 

Instituto, debiéndose considerar el que más le beneficie y le serán acreditados los 

Bonos de Pensión del ISSSTE que le correspondan. 

… 

 

 

Artículo 89. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se 

requiere que el Trabajador o Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez haya 

cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidos por el Instituto un mínimo 

de veinticinco años de cotización. 

 

En caso de existir discrepancia entre los archivos del Instituto  y las hojas de 

servicio expedidas por las Dependencias y Entidades, se debe considerar  la que 

más beneficie al trabajador. 

 

En caso que el Trabajador o Pensionado tenga sesenta y cinco años o más y no reúna 

los años de cotización señalados en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su 

Cuenta Individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir los años 

necesarios para que opere su Pensión. 

 

A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 

comparativa. 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 45. En aquellos casos en que se 
dictamine procedente el otorgamiento de la 
Pensión, el Instituto estará obligado a otorgar la 
resolución en que conste el derecho a la misma 
en un plazo máximo de noventa días, contados 
a partir de la fecha en que reciba la solicitud 
con la totalidad de la documentación 
respectiva, así como la constancia de licencia 
prepensionaria, o en su caso, el aviso oficial de 
baja. 
 
… 

Artículo 45. En aquellos casos en que se 
dictamine procedente el otorgamiento de la 
Pensión, el Instituto estará obligado a otorgar la 
resolución en que conste el derecho a la misma 
en un plazo máximo de treinta días, contados a 
partir de la fecha en que reciba la solicitud con 
la totalidad de la documentación respectiva, así 
como la constancia de licencia prepensionaria, 
o en su caso, el aviso oficial de baja. 
 
… 

Artículo 208. El Instituto tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. … 
 
II. Emitir las resoluciones que reconozcan el 
derecho a las Pensiones; 
III. a VII. … 
VIII. Difundir conocimientos y prácticas de 
previsión social; 
 
 
 
 
 
 
IX. a XI. … 
 
… 

Artículo 208. El Instituto tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. … 
 
II. Emitir las resoluciones que reconozcan el 
derecho a las Pensiones a la brevedad; 
III. a VII. … 
VIII. Difundir conocimientos y prácticas de 
previsión social, mediante el establecimiento 
de talleres de capacitación en donde se oriente 
y asesore a los derechohabientes, a efecto de 
hacer expedito el trámite de jubilación;; 
 
IX. a XI. … 
 
… 

DÉCIMO SEXTO. Los Trabajadores que a la fecha 
de entrada en vigor de esta Ley se encuentren 
separados del servicio y posteriormente 
reingresaren al mismo, y quisieren que el 
tiempo trabajado con anterioridad se les 
compute para obtener los beneficios de esta 
Ley, deberán reintegrar, en su caso, la 
indemnización global que hubieren recibido. 

DÉCIMO SEXTO. Los Trabajadores que a la fecha 
de entrada en vigor de esta Ley se encuentren 
separados del servicio y posteriormente 
reingresaren al mismo, y quisieren que el 
tiempo trabajado con anterioridad se les 
compute para obtener los beneficios de esta 
Ley, deberán reintegrar, en su caso, la 
indemnización global que hubieren recibido. 
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Asimismo, deberán laborar por lo menos 
durante un año contado a partir de su 
reingreso. 
 
Una vez transcurrido un año a partir del 
reingreso, el Trabajador deberá acreditar su 
antigüedad con sus hojas únicas de servicio y le 
serán acreditados los Bonos de Pensión del 
ISSSTE que le correspondan. 
 
 
 
 
Los beneficios que se les otorguen a los 
Trabajadores referidos en este artículo se 
calcularán sobre el promedio del Sueldo Básico, 
del año anterior a su separación del servicio 
público. 

Asimismo, deberán laborar por lo menos 
durante un año contado a partir de su 
reingreso. 
 
Una vez transcurrido un año a partir del 
reingreso, el Trabajador deberá acreditar su 
antigüedad con sus hojas únicas de servicio o el 
tiempo que tenga reconocido por el Instituto, 
debiéndose considerar el que más le beneficie 
y le serán acreditados los Bonos de Pensión del 
ISSSTE que le correspondan. 
 
Los beneficios que se les otorguen a los 
Trabajadores referidos en este artículo se 
calcularán sobre el promedio del Sueldo Básico, 
del año anterior a su separación del servicio 
público. 

Artículo 89. Para tener derecho al goce de las 
prestaciones del seguro de vejez, se requiere 
que el Trabajador o Pensionado por riesgos del 
trabajo o invalidez haya cumplido sesenta y 
cinco años de edad y tenga reconocidos por el 
Instituto un mínimo de veinticinco años de 
cotización. 
 
 
 
 
 
 
 
En caso que el Trabajador o Pensionado tenga 
sesenta y cinco años o más y no reúna los años 
de cotización señalados en el párrafo 
precedente, podrá retirar el saldo de su Cuenta 
Individual en una sola exhibición o seguir 
cotizando hasta cubrir los años necesarios para 
que opere su Pensión. 

Artículo 89. Para tener derecho al goce de las 
prestaciones del seguro de vejez, se requiere 
que el Trabajador o Pensionado por riesgos del 
trabajo o invalidez haya cumplido sesenta y 
cinco años de edad y tenga reconocidos por el 
Instituto un mínimo de veinticinco años de 
cotización. 
 
En caso de existir discrepancia entre los 
archivos del Instituto  y las hojas de servicio 
expedidas por las Dependencias y Entidades, 
se debe considerar  la que más beneficie al 
trabajador. 
 
En caso que el Trabajador o Pensionado tenga 
sesenta y cinco años o más y no reúna los años 
de cotización señalados en el párrafo 
precedente, podrá retirar el saldo de su Cuenta 
Individual en una sola exhibición o seguir 
cotizando hasta cubrir los años necesarios para 
que opere su Pensión. 
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TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 

artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya lugar.  

 

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

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. Margarita 
Saldaña Hernández. - Firma. - La Secretaria de la Mesa Directiva Dip. Donají Ofelia 
Olivera Reyes. - Firma. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los ______ días del mes de diciembre de 

2020. 
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DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO. 
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DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN 

MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL. 

 

 

Honorable Congreso: 

 

 

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de este Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 

72 fracción I; 74 fracción V; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y los artículos 103 fracción I;  106; 222 fracciones III y VIII; 256; 257; 313 

fracción V; 325; y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

la consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, el presente 

Dictamen a la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y 

adiciona la Ley Federal del Trabajo, en materia de Subcontratación Laboral, que 

presentó el Diputado José Martín Padilla Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento Regeneración Nacional, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

PRIMERO. Con fecha diez de marzo del dos mil veinte, el Diputado José Martín Padilla 

Sánchez presentó ante el pleno de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la 

Ley Federal del Trabajo, en materia de Subcontratación Laboral, quien para efecto de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, propone que en caso de ser aprobada, sea la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, ante la que se interponga la Iniciativa. 
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SEGUNDO. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1646/2020 de fecha diez de marzo del 

dos mil veinte fue turnada la Propuesta de Iniciativa de mérito a la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, a fin de que se procediera a la elaboración del 

dictamen correspondiente.  

 

TERCERO. Mediante correo electrónico la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social de este Congreso, envío copia de la Propuesta de Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, en 

materia de Subcontratación Laboral, a las diputadas y diputados que la integran, con el 

fin de que emitieran observaciones y comentarios a la misma.  

 

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción 

XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 

integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, se 

reunieron el día catorce de diciembre de dos mil veinte, para dictaminar la Propuesta 

de Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, al tenor de los siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la 

Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 

Federal del Trabajo, en materia de Subcontratación Laboral, que presentó el Diputado 

José Martín Padilla Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 

Regeneración Nacional. 

 

SEGUNDO. Que la Propuesta de Iniciativa tiene como propósito reformar el Artículo 15-

A y adiciona un párrafo tercero al Artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo en materia 

de Subcontratación Laboral. 
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TERCERO. Que la Propuesta de Iniciativa presentada por el Diputado José Martín 

Padilla Sánchez, en el contenido señala que, en México, la subcontratación, -también 

conocida por el término anglosajón outsourcing-, remite sus inicios a la década de los 

40 e inicialmente se caracterizaba por la contratación de servicios de básicos, como los 

de limpieza y vigilancia, entre otros. Que posteriormente, en la década de los años 

setenta se dio un considerable crecimiento de las agencias consultoras y que para los 

años noventa fue cuando se incrementó de manera importante el número de compañías 

prestadoras de servicios de personal especializado1. Que, en ese sentido, cita el 

señalamiento que realiza Alejandro Bolaños Pérez: 

 

El auge de estas compañías de personal, en gran parte, se da por la 

separación de las utilidades de la empresa; es decir, una empresa que 

contaba con el personal para su operación “creaba” una compañía de 

outsourcing de personal, y así lograba asignar una utilidad menor a la 

compañía de servicios; esta utilidad menor era la base para el reparto de 

utilidades a sus trabajadores2. 

 

Que el outsourcing vino a configurar un nuevo paradigma dentro del mundo 

empresarial: la disminución gradual de la participación de las personas trabajadoras en 

las utilidades de las empresas. 

 

El Diputado Padilla Sánchez menciona que la razón por la que se pretende justificar la 

adopción de lo antedicho guarda relación con dos variables: 1) la competitividad de las 

empresas y 2) la noción de México como un país atractivo para la inversión. Que de 

estas dos variables se extraen los siguientes razonamientos: 

 

                                                           
1 Para dimensionar la situación a la cual nos estamos enfrentando, de acuerdo con los resultados oportunos 
de los Censos Económicos del INEGI del año 2019, la subcontratación subió tres puntos porcentuales en los 
últimos 10 años (del 13.5 por ciento, en 2014, a 16.3, en 2019), véase el siguiente enlace: 
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825192983 
2 Véase el siguiente enlace, del artículo intitulado “El outsourcing en México: Pasado, presente y ¿futuro?”, 
consultado el 05 de marzo de 2019: https://www.ccpm.org.mx/avisos/El%20-outsourcing-%20en%20-
mexico-noviembre-2016-puntos-finos.pdf 
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1. Que, para los inversionistas nacionales en cualquier industria, el hecho de 

distribuir cierto porcentaje de las utilidades, repercute en la perspectiva de 

crecimiento de su negocio, en virtud de que estas utilidades podrían ser 

utilizadas para la ampliación de su inversión. 

2. Que, para el caso de inversionistas extranjeros, se enfrentan a similares 

situaciones a las de los inversionistas nacionales, lo cual puede hacerlos 

desistir de invertir en el país. 

3. Que la búsqueda de la competitividad a través de la obtención de mayores 

utilidades también es una razón “económicamente válida”. 

 

Que a pesar de lo anterior, estos argumentos no constituyen una justificación 

suficientemente valida ni ética, ya que se basan en criterios de exclusión de las y los 

trabajadores, además de que da cuenta que la subcontratación ha sido utilizada –por 

ciertos actores y agentes- de forma abusiva, “creando estructuras que han llevado a 

disminuir o incluso eliminar la retención y pago del ISR por pago de salarios, así como 

de las cuotas de seguridad social” o en su caso, por lo cual también cita un 

señalamiento del actual director general del IMSS, Zoé Robledo: 

 

El outsourcing “malo” abarata la mano de obra, afecta los ingresos de las y 

los trabajadores, así como su relación con el seguro social. Los derechos 

de los empleadores, son irrenunciables y los abusos de las empresas que 

operan con esquemas ilegales, pueden sufrir afectaciones.3  

 

Que en este sentido y en relación con lo anterior, es posible entender las razones por 

las que, en el último decenio, la figura de la subcontratación ha conducido a una amplia 

discusión y debate en el ámbito político, empresarial, académico y legislativo4. Es por 

ello que en torno a dicha discusión se han integrado dos posicionamientos: la primera 

                                                           
3 Ibídem. 
4 Tal es el caso de las discusiones que se mantienen latentes en el Congreso General y como ejemplo de ello, 
el Parlamento Abierto sobre la subcontratación laboral organizado por el Senado de la República. Para 
mayor conocimiento, véase el siguiente enlace del Canal del Congreso: 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/12886/Inauguran_en_Senado%2C_Parlamento_Abierto_en
_materia_de_subcontratacion_laboral 
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que reclama su total desaparición y la segunda, que defiende su permanencia pero que 

apuesta a una mejor regulación de esta figura que configura determinadas relaciones 

laborales. 

 

El Diputado promovente señala que el amplio sector que ha apostado por la 

preservación y defensa de la subcontratación laboral o outsourcing; desde siempre han 

señalado sus ventajas económicas y directivas; como puede observarse en la siguiente 

definición: 

 

Una de las estrategias actuales es el Business Process Outsourcing o 

Externalización de Procesos de Negocios, se trata de la transferencia de un 

proceso o una fase del negocio a un tercero especializado con el objeto de 

agilizar y mejorar los procesos, lograr mayor y más eficientes resultados, 

agilizar el management o comprimir costos5. 

 

Sin embargo, el Diputado José Martín considera que lo que se puede destacar de las 

definiciones sobre la subcontratación es su lectura economicista de la realidad laboral, 

pues, se centra en la lógica del costo-beneficio, quedando excluidos las y los 

trabajadores –tanto sus condiciones como sus derechos laborales- que se encuentran 

bajo este régimen laboral, y que lo que importa es la maximización de la productividad 

y competitividad de la empresa más no un reparto equitativo de beneficios entre 

empleados y empleadores. 

 

Por tal motivo, su Propuesta de Iniciativa tiene por objeto dotar de algunas precisiones 

al articulado que norma la figura de la subcontratación laboral dentro de la Ley Federal 

del Trabajo, de manera que dichas precisiones posibiliten aminorar o reducir 

significativamente las condiciones de desigualdad de posiciones de las y los 

trabajadores mexicanos que se encuentran bajo este régimen laboral, lo cual ha traído 

consigo una disminución cuantitativa (como de efectos cualitativos diferenciados) de 

                                                           
5 2 Díaz Spataro, Mariana. Outsourcing. Guía práctica de Técnicas y Estrategias. Ediciones de la U. Bogotá, 
Colombia, 2012, Pág. 154 
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sus derechos humanos laborales y de seguridad social, todos ellos consagrados en los 

Tratados Internacionales signados por nuestro país y en la Constitución Política 

General. 

 

El Diputado promovente considera que el trabajo que se encuentra bajo este régimen 

no puede estar excluido de principios éticos como la justicia social y la solidaridad 

humana, que es necesario definir cuáles serán las responsabilidades y obligaciones 

que deben asumir la parte contratante y contratista para con los trabajadores, si se 

quiere configurar una nueva realidad laboral basada en igualdad de condiciones y 

beneficios laborales, pues en el actual articulado de la Ley Federal del Trabajo no se 

define de forma explícita cuales han de ser las condiciones a las que ambos sujetos se 

han de atener6, lo cual presta a que se sigan prestando y perpetuando las situaciones 

arriba señaladas. 

 

Que por tales razones las modificaciones que propone en esta Iniciativa se 

fundamentan en los siguientes argumentos: 

 

1. Que el artículo 123 de nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y que se promoverá la creación de empleos y la 

organización social del trabajo, esto conforme a la ley. 

 

2. Que el artículo primero Constitucional señala que ante “las normas relativas a 

los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales”, se favorecerá en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia de los mismos, como es el caso del derecho al trabajo 

digno. 

                                                           
6 Esto ha sido señalado por Virginia Viridiana Escobar Dávila en sus tesis de licenciatura intitulada “La 
legalización de la subcontratación en México”, que puede ser consultada en el siguiente sitio: 
http://132.248.9.195./ptd2016/julio/0746978/Index.html; véase también otras tesis sobre el mismo asunto: 
José Ricardo Aceves Paniagua en sus tesis “El trabajo en régimen de subcontratación y su inobservancia legal 
en México”, Jonathan Israel Vázquez Contreras “Subcontratación ilícita, negación de los derechos 
fundamentales de los trabajadores”; así como la tesis de maestría de Carla Jiménez Juárez “La subcontratación 
laboral en México y su impacto en las relaciones de trabajo”. 
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3. Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 

su artículo segundo señala a la letra el compromiso que deben adoptar los 

gobiernos: “adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y 

la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 

máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente¸ por todos 

los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 

 

Que es por las anteriores consideraciones expuestas, que el Diputado Padilla Sánchez 
somete al Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 
Propuesta de Iniciativa y para una mejor comprensión y mayor entendimiento expone 
el siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen 
de subcontratación es aquel por medio 
del cual un patrón denominado contratista 
ejecuta obras o presta servicios con sus 
trabajadores bajo su dependencia, a 
favor de un contratante, persona física o 
moral, la cual fija las tareas del contratista 
y lo supervisa en el desarrollo de los 
servicios o la ejecución de las obras 
contratadas. 

 
Este tipo de trabajo, deberá cumplir 

con las siguientes condiciones: 
 
a)  No podrá abarcar la totalidad de 

las actividades, iguales o 
similares en su totalidad, que se 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen 
de subcontratación es aquel por medio 
del cual un patrón denominado contratista 
ejecuta obras o presta servicios con sus 
trabajadores bajo su dependencia, a 
favor de un contratante, persona física o 
moral, la cual fija las tareas del contratista 
y lo supervisa en el desarrollo de los 
servicios o la ejecución de las obras 
contratadas. 

 
En este tipo de trabajo, las partes 

tendrán que cumplir con las siguientes 
condiciones: 

 
A. El contratante deberá: 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

desarrollen en el centro de 
trabajo. 

 
b)  Deberá justificarse por su 

carácter especializado. 
 
c)  No podrá comprender tareas 

iguales o similares a las que 
realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del 
contratante. 

 
De no cumplirse con todas estas 

condiciones, el contratante se 
considerará patrón para todos los efectos 
de esta Ley, incluyendo las obligaciones 
en materia de seguridad social. 
 
(…) 

a)  Acreditar que dicho trabajo no 
podrá abarcará la totalidad de las 
actividades, iguales o similares 
en su totalidad, que se 
desarrollen en el centro de 
trabajo. 

 
b)  Deberá justificarse Justificar por 

su carácter especializado y 
necesario. 

 
c)  Acreditar que dicho trabajo no 

podrá comprender tareas iguales 
o similares a las que realizan el 
resto de los trabajadores al 
servicio del contratante. 

 
d) Justificar la causa por la que 

requiere de dicho trabajo, 
demostrando con evidencias 
que su empresa, industria, 
comercio, dependencia o 
entidad se encuentra 
imposibilitada para efectuar 
las actividades y tareas que 
son objeto de este servicio o 
ejecución de obra a contratar. 

 
e) Garantizar el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones ante 
las personas contratadas bajo 
este régimen: 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 
1. Otorgar las condiciones de 

seguridad necesarias para el 
desarrollo de sus actividades 
en el lugar de trabajo; 

2. Libertad sindical; y 
3. Reconocimiento a la 

antigüedad del trabajador, 
otorgándole la oportunidad 
de ser contratado por la 
misma; 

4. Todos los demás derechos 
que establezca esta Ley.  

 
De no cumplirse con lo establecido en los 
incisos a), b) y c), el contratante se 
considerará patrón para todos los efectos 
de esta Ley, incluyendo las obligaciones 
en materia de seguridad social. 
 

B. El contratista deberá: 
a) Registrarse ante la 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en un 
padrón que será público y 
transparente, con lo cual 
acreditará que es proveedor 
de estos servicios o ejecutor 
de obras, dicho padrón 
deberá publicarse en una 
Plataforma Nacional Digital. 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

b) Presentar la certificación 
expedida por la Institución 
especializada en la materia, 
que acredite la calidad de los 
servicios que presta. 

c) Documentar con 
información fidedigna y 
detallada, que dé cuenta del 
cumplimiento de sus 
obligaciones laborales, de 
seguridad social y fiscales. 

d) Cumplir sus obligaciones de 
asegurar a las personas 
contratadas bajo este 
régimen, las siguientes 
prestaciones: 
1. Vacaciones; 
2. Prima vacacional; 
3. Pago de días de 

descanso; 
4. Acceso obligatorio a la 

seguridad social; 
5. Aguinaldo; 
6. Utilidades y 
7. Cualquier otra prestación 

que se pudieren pactar 
entre las partes. 

(…) 
 

(…) 
 

(…) 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 15-C. La empresa 
contratante de los servicios deberá 
cerciorarse permanentemente que la 
empresa contratista, cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente en el 
trabajo, respecto de los trabajadores de 
esta última. 

 
Lo anterior, podrá ser cumplido a 

través de una unidad de verificación 
debidamente acreditada y aprobada en 
términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 

Artículo 15-C. La empresa 
contratante de los servicios deberá 
cerciorarse permanentemente que la 
empresa contratista, cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente en el 
trabajo, respecto de los trabajadores de 
esta última. 

 
Lo anterior, podrá ser cumplido a 

través de una unidad de verificación 
debidamente acreditada y aprobada en 
términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
En caso de incumplimiento, la 
empresa contratante podrá solicitar la 
rescisión del contrato y deberá 
informar a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para que realice las 
acciones conducentes. 

 

CUARTO. La Comisión Dictaminadora comparte los motivos que animan la Propuesta 

de Iniciativa que se analiza, cuyo objeto consiste en dotar de algunas precisiones al 

articulado de la Ley Federal del Trabajo, que norma la figura del outsourcing, para que 

esas precisiones hagan posible aminorar o reducir significativamente condiciones  o 

desigualdad de trabajadoras y trabajadores, que se encuentran sujetos a este régimen 

laboral y garantizar sus derechos humanos laborales y de seguridad social, 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e 

instrumentos internacionales suscritos por México. 
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QUINTO. Del análisis de la Propuesta de Iniciativa presentada por el Diputado José 

Martín Padilla Sánchez, esta Dictaminadora observa que efectivamente, se trata de un 

ordenamiento legal de carácter federal.  

 

Al constituirse en legislación suprema, en la elaboración de leyes, sus reformas o 

derogaciones, deben atender a los contenidos que dicha legislación mandata. Por ello, 

para fundamentar y razonar los planteamientos de la Dictaminadora contenidos en el 

presente Dictamen, es relevante lo dispuesto en el artículo 40 de la Carta Magna: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República      

representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 

México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 

fundamental. 

Precisamente en la distribución de competencias, entre los poderes federales y locales, 

rige el principio del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que dispone: 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

 

Atendiendo a este principio de distribución de facultades, el artículo 73 constitucional, 

referente a las facultades del Congreso de la Unión, en su fracción X. mandata: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a IX. … 

X.  Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, 

sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, 

comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios 
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financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo 

reglamentarias del artículo 123; 

 

XI. a XXXI. … 

 

Por tanto, de este análisis y fundamentos, la Dictaminadora considera que la Ley 

Federal del Trabajo, es por mandato supremo, una facultad legislativa exclusiva del 

Congreso de la Unión, por tanto, el Congreso de la Ciudad de México, no tiene la 

facultad de reformar ni derogar esta Ley, por ello resulta pertinente el planteamiento de 

la Propuesta de Iniciativa que se dictamina. 

 

Aunado al anterior fundamento, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, le confiere a la Legislatura de la Ciudad de México el derecho de iniciar 

leyes y decretos, como lo establece el artículo 71 de la Carta Magna.  

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

I.  Al Presidente de la República; 

II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 

por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

… 

… 

…”. 
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Asimismo, el artículo 29, apartado D, inciso c), de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establece que es competencia del Congreso de la Ciudad de México: 

“A. a   C. … 

D. … 

a) a b). … 

c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

d) a r). … 

E. …” 

  

No pasa inadvertido para esta Comisión Dictaminadora, que algunas partes del formato 

de la Propuesta de Iniciativa que se analiza, mencionan solo Iniciativa; y que algunos 

contenidos que establece el artículo 325 del Reglamento del Congreso relacionados 

con las Propuestas de Iniciativa, los omitió. Sin embargo, con los elementos que sí 

contiene, es indudable, a juicio de la propia Dictaminadora, que se trata de una 

Propuesta de Iniciativa, por lo que se dictamina en tal sentido. 

En cuanto a los contenidos de la propuesta de reforma al artículo 15-A y la adición de 

un párrafo tercero al artículo 16-A, de la Ley Federal del Trabajo, la Dictaminadora 

considera: 

Respecto a la propuesta de modificación al artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, 

actualmente establece:  

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un 

patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores 

bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las 

DocuSign Envelope ID: 0E2F60F8-EF5D-4C82-8FF3-08ACAF5CD78FDocuSign Envelope ID: 5DC33517-559B-4420-B557-5D1A1CFB3196



 

 

15 

tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de 

las obras contratadas. 

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, 

que se desarrollen en el centro de trabajo. 

b) Deberá justificarse por su carácter especializado. 

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 

trabajadores al servicio del contratante. 

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para 

todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad 

social. 

La propuesta del Diputado José Martín Padilla Sánchez, de imponer el cumplimiento de 

los incisos a), b) y c), al contratante solamente, se considera improcedente por las 

siguientes razones: en la actual disposición normativa, se trata de una definición donde 

la relación contractual se da entre dos partes, el contratante y el contratista; por su 

naturaleza deben ambas partes atender al cumplimiento de los requisitos marcados en 

los tres incisos arriba señalados. Aun cuando obliga a ambas partes contratantes a 

ceñirse a ellos, de no cumplirse ya le impone el precepto en vigor, al contratante las 

obligaciones en su calidad de patrón, para todos los efectos a que haya lugar. 

De incorporarse la modificación del Diputado proponente eliminaría la responsabilidad 

de una de las partes contratantes que es la del contratista, lo que no se justifica porque 

ambas partes adquieren compromisos actuando de conformidad con la naturaleza del 

contrato de subcontratación; y solo en caso de que no se cumplan la carga de 

responsabilidad es para el contratante. 

En la propuesta, lejos de cumplir ésta el objetivo que expone en su motivación el 

legislador de “precisar el articulado”, lo vuelve confuso porque ya solo una de las dos 

partes está obligada a cumplir a cabalidad los supuestos para un contrato de 

subcontratación entre partes; además de proteger al contratista a quien le quita la 
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obligación de atender a los supuestos a), b) y c), lo que vuelve cuestionables las 

obligaciones del contratista con las y los trabajadores. 

Por tanto, es de considerarse que se debe dejar el artículo como actualmente está en 

vigor, con los requisitos que tienen la obligación de cumplir como parte de la naturaleza 

del contrato ambas partes; y que se clarifiquen obligaciones de cada una de las partes, 

como segunda parte del mismo artículo, en los términos en que lo propone el Diputado 

Padilla Sánchez.  

En lo referente a la adición de un párrafo tercero al artículo 15-C, de la Ley Federal del 

Trabajo, la Dictaminadora lo considera procedente. 

Por los argumentos y fundamentos expuestos, la Comisión Dictaminadora considera 

que la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

15-A y se adiciona un párrafo tercero al artículo 15-C, de la Ley Federal del Trabajo, es 

procedente con modificaciones y, por lo tanto: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, con modificaciones, de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 15-A y se adiciona un párrafo tercero al artículo 15-C, de la Ley 

Federal del Trabajo, de conformidad con el artículo 71 fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 12 Fracción I, 13 Fracción 

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México bajo el siguiente texto: 

 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, aprueba la siguiente 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 15-A y se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 15-C, de la Ley Federal del Trabajo: 
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Presidenta de la Mesa Directiva  

H. Cámara de Diputados 

LXIV Legislatura. 

PRESENTE. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 71, Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

y el Artículo 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15-A; y se 

adiciona el artículo 15-C, de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 

subcontratación laboral.  

 

 

1.Fundamento Legal: 

 

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 

122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D inciso C, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

2.Exposición de motivos: 

 

En México, la subcontratación, -también conocida por el término anglosajón 

outsourcing-, remite sus inicios a la década de los 40 e inicialmente se caracterizaba 

por la contratación de servicios de básicos, como los de limpieza y vigilancia, entre 

otros. Posteriormente, en la década de los años setenta se dio un considerable 
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crecimiento de las agencias consultoras y para los años noventa es cuando se 

incrementa de manera importante el número de compañías prestadoras de servicios de 

personal especializado7. Como señala, Alejandro Bolaños Pérez, lo anterior encuentra 

una explicación: 

 

El auge de estas compañías de personal, en gran parte, se da por la 

separación de las utilidades de la empresa; es decir, una empresa que 

contaba con el personal para su operación “creaba” una compañía de 

outsourcing de personal, y así lograba asignar una utilidad menor a la 

compañía de servicios; esta utilidad menor era la base para el reparto de 

utilidades a sus trabajadores8. 

 

Es decir, el outsourcing vino a configurar un nuevo paradigma dentro del mundo 

empresarial: la disminución gradual de la participación de las personas trabajadoras en 

las utilidades de las empresas. 

 

La razón por la que se pretende justificar la adopción de lo antedicho guarda relación 

con dos variables: 1) la competitividad de las empresas y 2) la noción de México como 

un país atractivo para la inversión. De estas dos variables se extraen los siguientes 

razonamientos: 

 

1. Para los inversionistas nacionales en cualquier industria, el hecho de 

distribuir cierto porcentaje de las utilidades, repercute en la perspectiva de 

crecimiento de su negocio, en virtud de que estas utilidades podrían ser 

utilizadas para la ampliación de su inversión. 

 

                                                           
7 Para dimensionar la situación a la cual nos estamos enfrentando, de acuerdo con los resultados oportunos 
de los Censos Económicos del INEGI del año 2019, la subcontratación subió tres puntos porcentuales en los 
últimos 10 años (del 13.5 por ciento, en 2014, a 16.3, en 2019), véase el siguiente enlace: 
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825192983 
8 Véase el siguiente enlace, del artículo intitulado “El outsourcing en México: Pasado, presente y ¿futuro?”, 
consultado el 05 de marzo de 2019: https://www.ccpm.org.mx/avisos/El%20-outsourcing-%20en%20-
mexico-noviembre-2016-puntos-finos.pdf 
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2. Para el caso de inversionistas extranjeros, se enfrentan a similares 

situaciones a las de los inversionistas nacionales, lo cual puede hacerlos 

desistir de invertir en el país. 

 

3. La búsqueda de la competitividad a través de la obtención de mayores 

utilidades también es una razón “económicamente válida”. 

 

Aun así, estos argumentos no constituyen una justificación suficientemente valida ni 

ética, ya que se basan en criterios de exclusión de las y los trabajadores, además de 

que da cuenta que la subcontratación ha sido utilizada –por ciertos actores y agentes- 

de forma abusiva, “creando estructuras que han llevado a disminuir o incluso eliminar 

la retención y pago del ISR por pago de salarios, así como de las cuotas de seguridad 

social” o en su caso, como señala el actual director general del IMSS, Zoé Robledo: 

 

El outsourcing “malo” abarata la mano de obra, afecta los ingresos de las y 

los trabajadores, así como su relación con el seguro social. Los derechos 

de los empleadores, son irrenunciables y los abusos de las empresas que 

operan con esquemas ilegales, pueden sufrir afectaciones.9  

 

De acuerdo a lo anterior, con este estado de la cuestión, es posible entender las 

razones por las que, en el último decenio, la figura de la subcontratación ha conducido 

a una amplia discusión y debate en el ámbito político, empresarial, académico y 

legislativo10. En torno a dicha discusión se han integrado dos posicionamientos: la 

primera que reclama su total desaparición y la segunda, que defiende su permanencia 

pero que apuesta a una mejor regulación de esta figura que configura determinadas 

relaciones laborales. 

 

                                                           
9 Ibídem. 
10 Tal es el caso de las discusiones que se mantienen latentes en el Congreso General y como ejemplo de 
ello, el Parlamento Abierto sobre la subcontratación laboral organizado por el Senado de la República. Para 
mayor conocimiento, véase el siguiente enlace del Canal del Congreso: 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/12886/Inauguran_en_Senado%2C_Parlamento_Abierto_en
_materia_de_subcontratacion_laboral 
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El amplio sector que ha apostado por la preservación y defensa de la subcontratación 

laboral o outsourcing; desde siempre han señalado sus ventajas económicas y 

directivas; como puede ser visualizado en esta definición: 

 

Una de las estrategias actuales es el Business Process Outsourcing o 

Externalización de Procesos de Negocios, se trata de la transferencia de un 

proceso o una fase del negocio a un tercero especializado con el objeto de 

agilizar y mejorar los procesos, lograr mayor y más eficientes resultados, 

agilizar el management o comprimir costos11. 

 

Empero, lo que se puede destacar de las definiciones sobre la subcontratación es su 

lectura economicista de la realidad laboral, pues, se centra en la lógica del costo-

beneficio, quedando excluidos las y los trabajadores –tanto sus condiciones como sus 

derechos laborales- que se encuentran bajo este régimen laboral. 

 

Importa la maximización de la productividad y competitividad de la empresa más no un 

reparto equitativo de beneficios entre empleados y empleadores. 

 

Por tal motivo, la presente Propuesta de Iniciativa tiene por objeto dotar de algunas 

precisiones al articulado que norma la figura de la subcontratación laboral dentro de la 

Ley Federal del Trabajo, de manera que dichas precisiones posibiliten aminorar o 

reducir significativamente las condiciones de desigualdad de posiciones de las y los 

trabajadores mexicanos que se encuentran bajo este régimen laboral, lo cual ha traído 

consigo una disminución cuantitativa (como de efectos cualitativos diferenciados) de 

sus derechos humanos laborales y de seguridad social, todos ellos consagrados en los 

Tratados Internacionales signados por nuestro país y en la Constitución Política 

General. 

 

                                                           
11 2 Díaz Spataro, Mariana. Outsourcing. Guía práctica de Técnicas y Estrategias. Ediciones de la U. Bogotá, 
Colombia, 2012, Pág. 154 
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El trabajo que se encuentra bajo este régimen no puede estar excluido de principios 

éticos como la justicia social y la solidaridad humana. Es necesario definir cuáles serán 

las responsabilidades y obligaciones que deben asumir la parte contratante y 

contratista para con los trabajadores, si se quiere configurar una nueva realidad laboral 

basada en igualdad de condiciones y beneficios laborales, pues en el actual articulado 

de la Ley Federal del Trabajo no se define de forma explícita cuales han de ser las 

condiciones a las que ambos sujetos se han de atener12, lo cual presta a que se sigan 

prestando y perpetuando las situaciones arriba señaladas. 

 

Las modificaciones que se proponen en esta Iniciativa se fundamentan en los 

siguientes argumentos: 

 

1. Que el artículo 123 de nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y que se promoverá la creación de empleos y la 

organización social del trabajo, esto conforme a la ley. 

 

2. Que el artículo primero Constitucional señala que ante “las normas relativas a 

los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales”, se favorecerá en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia de los mismos, como es el caso del derecho al trabajo 

digno. 

 

3. Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 

su artículo segundo señala la letra el compromiso que deben adoptar los 

gobiernos: “adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y 

la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 

                                                           
12 Esto ha sido señalado por Virginia Viridiana Escobar Dávila en sus tesis de licenciatura intitulada “La 
legalización de la subcontratación en México”, que puede ser consultada en el siguiente sitio: 
http://132.248.9.195./ptd2016/julio/0746978/Index.html; véase también otras tesis sobre el mismo asunto: 
José Ricardo Aceves Paniagua en sus tesis “El trabajo en régimen de subcontratación y su inobservancia legal 
en México”, Jonathan Israel Vázquez Contreras “Subcontratación ilícita, negación de los derechos 
fundamentales de los trabajadores”; así como la tesis de maestría de Carla Jiménez Juárez “La subcontratación 
laboral en México y su impacto en las relaciones de trabajo”. 
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máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente¸ por todos 

los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 

 

Por lo anterior se proponen las siguientes modificaciones: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen 
de subcontratación es aquel por medio 
del cual un patrón denominado contratista 
ejecuta obras o presta servicios con sus 
trabajadores bajo su dependencia, a 
favor de un contratante, persona física o 
moral, la cual fija las tareas del contratista 
y lo supervisa en el desarrollo de los 
servicios o la ejecución de las obras 
contratadas. 

 
Este tipo de trabajo, deberá cumplir 

con las siguientes condiciones: 
 
a)  No podrá abarcar la totalidad de 

las actividades, iguales o 
similares en su totalidad, que se 
desarrollen en el centro de 
trabajo. 

 
b)  Deberá justificarse por su 

carácter especializado. 
 
c)  No podrá comprender tareas 

iguales o similares a las que 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen 
de subcontratación es aquel por medio 
del cual un patrón denominado contratista 
ejecuta obras o presta servicios con sus 
trabajadores bajo su dependencia, a 
favor de un contratante, persona física o 
moral, la cual fija las tareas del contratista 
y lo supervisa en el desarrollo de los 
servicios o la ejecución de las obras 
contratadas. 

 
Este tipo de trabajo, deberá cumplir 

con las siguientes condiciones: 
 
a)  No podrá abarcar la totalidad de 

las actividades, iguales o 
similares en su totalidad, que se 
desarrollen en el centro de 
trabajo. 

 
b)  Deberá justificarse por su 

carácter especializado. 
 
c)  No podrá comprender tareas 

iguales o similares a las que 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del 
contratante. 

 
De no cumplirse con todas estas 

condiciones, el contratante se 
considerará patrón para todos los efectos 
de esta Ley, incluyendo las obligaciones 
en materia de seguridad social. 
 
 

realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del 
contratante. 

 
De no cumplirse con todas estas 

condiciones, el contratante se 
considerará patrón para todos los efectos 
de esta Ley, incluyendo las obligaciones 
en materia de seguridad social. 
 

El contratante deberá: 
 
 
a)   Justificar la causa por la que 

requiere de dicho trabajo, 
demostrando con evidencias 
que su empresa, industria, 
comercio, dependencia o 
entidad se encuentra 
imposibilitada para efectuar 
las actividades y tareas que 
son objeto de este servicio o 
ejecución de obra a contratar. 

 
b)   Garantizar el cumplimiento de 

las siguientes obligaciones 
ante las personas contratadas 
bajo este régimen: 

 
1. Otorgar las condiciones de 

seguridad necesarias para el 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

desarrollo de sus actividades 
en el lugar de trabajo; 

2. Libertad sindical; y 
3. Reconocimiento a la 

antigüedad del trabajador, 
otorgándole la oportunidad 
de ser contratado por la 
misma; 

4. Todos los demás derechos 
que establezca esta Ley.  

 
 
      El contratista deberá: 

a) Registrarse ante la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
en un padrón que será 
público y transparente, con lo 
cual acreditará que es 
proveedor de estos servicios 
o ejecutor de obras, dicho 
padrón deberá publicarse en 
una Plataforma Nacional 
Digital. 

b) Presentar la certificación 
expedida por la Institución 
especializada en la materia, 
que acredite la calidad de los 
servicios que presta. 

c) Documentar con información 
fidedigna y detallada, que dé 
cuenta del cumplimiento de 
sus obligaciones laborales, 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

de seguridad social y 
fiscales. 

d) Cumplir sus obligaciones de 
asegurar a las personas 
contratadas bajo este 
régimen, las siguientes 
prestaciones: 

1. Vacaciones; 
2. Prima vacacional; 
3. Pago de días de descanso; 
4. Acceso obligatorio a la 

seguridad social; 
5. Aguinaldo; 
6. Utilidades y 
7. Cualquier otra prestación que 

se pudieren pactar entre las 
partes. 

 
 

(…) 
 

Artículo 15-C. La empresa 
contratante de los servicios deberá 
cerciorarse permanentemente que la 
empresa contratista, cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente en el 
trabajo, respecto de los trabajadores de 
esta última. 

 
Lo anterior, podrá ser cumplido a 

través de una unidad de verificación 

 
 

Artículo 15-C. La empresa 
contratante de los servicios deberá 
cerciorarse permanentemente que la 
empresa contratista, cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente en el 
trabajo, respecto de los trabajadores de 
esta última. 

 
Lo anterior, podrá ser cumplido a 

través de una unidad de verificación 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

debidamente acreditada y aprobada en 
términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 

debidamente acreditada y aprobada en 
términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
En caso de incumplimiento, la 
empresa contratante podrá solicitar la 
rescisión del contrato y deberá 
informar a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para que realice las 
acciones conducentes. 

Por las consideraciones expresadas, se presenta: 

 

ÚNICO: Se reforma el artículo 15-A; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 15-C, de 

la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un 
patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores 
bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las 
tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de 
las obras contratadas.  
 
    Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su 
totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. 
 

     b) Deberá justificarse por su carácter especializado.  
 
     c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del contratante. 
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     De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón 
para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad 
social. 

 
El contratante deberá: 
 
 
a)   Justificar la causa por la que requiere de dicho trabajo, demostrando con 

evidencias que su empresa, industria, comercio, dependencia o entidad 
se encuentra imposibilitada para efectuar las actividades y tareas que son 
objeto de este servicio o ejecución de obra a contratar. 

 
b)   Garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones ante las personas 

contratadas bajo este régimen: 
 

1. Otorgar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de 
sus actividades en el lugar de trabajo; 

2. Libertad sindical; y 
3. Reconocimiento a la antigüedad del trabajador, otorgándole la 

oportunidad de ser contratado por la misma; 
4. Todos los demás derechos que establezca esta Ley.  

 

      El contratista deberá: 
 

a) Registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un padrón 
que será público y transparente, con lo cual acreditará que es proveedor 
de estos servicios o ejecutor de obras, dicho padrón deberá publicarse en 
una Plataforma Nacional Digital. 

b) Presentar la certificación expedida por la Institución especializada en la 
materia, que acredite la calidad de los servicios que presta. 

c) Documentar con información fidedigna y detallada, que dé cuenta del 

cumplimiento de sus obligaciones laborales, de seguridad social y 

fiscales. 
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d) Cumplir sus obligaciones de asegurar a las personas contratadas bajo 

este régimen, las siguientes prestaciones: 

 

1. Vacaciones; 

2. Prima vacacional; 

3. Pago de días de descanso; 

4. Acceso obligatorio a la seguridad social; 

5. Aguinaldo; 

6. Utilidades y 

7. Cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las partes. 

 

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse 
permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables 
en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los 
trabajadores de esta última. 

 
Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente 

acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 

En caso de incumplimiento, la empresa contratante podrá solicitar la rescisión 

del contrato y deberá informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 

que realice las acciones conducentes. 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 

artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya lugar.  
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su máxima difusión. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los ______ días del mes de diciembre de 

2020. 

 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. Margarita 
Saldaña Hernández. - Firma. - La Secretaria de la Mesa Directiva Dip. Donají Ofelia 
Olivera Reyes. - Firma. 
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DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL. 

DocuSign Envelope ID: 0E2F60F8-EF5D-4C82-8FF3-08ACAF5CD78FDocuSign Envelope ID: 5DC33517-559B-4420-B557-5D1A1CFB3196



 

 

1 

 

DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN XXVII BIS DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B), DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL. 

 

 

Honorable Congreso: 

 

 

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de este Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 

72 fracción I; 74 fracción V ; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y los artículos 103 fracción I;  106; 222 fracciones III y VIII; 256; 257; 313 

fracción V; 325 y 326  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

la consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, el presente 

Dictamen a la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B), del Artículo 123 Constitucional, suscrita  por la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, misma que hizo llegar a 

la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, 

Base III, 71, Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

Apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 13, fracción 

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 325 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, para someter a la consideración de este 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México la iniciativa, con la finalidad de que por el 

conducto de esta H. Soberanía sea presentada ante  la Cámara de  Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión de conformidad con los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

PRIMERO. Con fecha 19 de noviembre de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, hizo llegar a la Diputada Margarita 

Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona 

un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B), del Artículo 123 Constitucional, quien para 

efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, propone que, en caso de ser aprobada, sea ante a 

la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que se interponga la Iniciativa. 

 

 

SEGUNDO. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2389/2020 de fecha 24 de noviembre de 

dos mil veinte, fue turnada la Propuesta de Iniciativa de mérito a la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, a fin de que se procediera a la elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

 

TERCERO. Mediante oficio CCDMXIL/CALTYPS/MSH/081/2020 de fecha 25 de 

noviembre de dos mil veinte, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social de este Congreso, envió copia de la Propuesta de Iniciativa con proyecto de 

Decreto  por el que se reforma el artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal del 
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Trabajo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B), del Artículo 123 

Constitucional, a las Diputadas y Diputados que la integran, con el fin de que emitieran 

observaciones y comentarios a la misma. 

 

 

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción 

XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 

integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social se 

reunieron el día catorce de diciembre de dos mil veinte, para dictaminar la Propuesta 

de Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, al tenor de los siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la 

Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 132, 

fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 

del Apartado B), del Artículo 123 Constitucional, suscrita por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

SEGUNDO. Que la Iniciativa tiene como propósito, establecer la licencia de paternidad 

mediante el reconocimiento del derecho de los hombres a la paternidad, así como su 

responsabilidad para compartir el trabajo doméstico y de cuidado no pagado, 

contribuyendo a la ruptura de prácticas sociales tradicionales que podrían resultar en 

una equidad mayor para hombres y mujeres tanto en el trabajo como en el hogar. 
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Para la Jefa de Gobierno, es trascendente involucrar a los hombres en el compromiso 

activo por la igualdad, actuando desde la perspectiva de género, pero con énfasis en 

las nuevas masculinidades, para impulsar procesos de reflexión, intervención e 

incidencia que promuevan relaciones equitativas e igualitarias entre las personas con 

miras al desarrollo social, por ende, favoreciendo el interés superior de las niñas y niños. 

Bajo esa tesitura, el reparto inequitativo de tareas de crianza y cuidado debe abordarse 

como una problemática de derechos humanos, así como el derecho de todas las 

personas a cuidar y a ser cuidadas, lo que implica que la familia no es la única 

responsable, sino que también las instituciones, el Estado y los centros de trabajo, 

tienen que asumir un rol en la proveeduría de cuidados.  

Para ello, es necesario implementar políticas de corresponsabilidad que involucren a 

los hombres en una paternidad integral, que promueva la participación activa con una 

actitud respetuosa de los derechos humanos del resto de las y los integrantes de la 

familia, con el fin de robustecer las interacciones en favor del entorno doméstico y 

personal. La extensión de la licencia de paternidad facilita la reconciliación entre la vida 

laboral y familiar, librando a las mujeres de la carga que implica la doble jornada y 

propiciando el equilibrio de la interacción de hombres y mujeres con sus hijas o hijos, y 

por, consiguiente, el desarrollo exitoso de estos. 

 

TERCERO. Que la Jefa de Gobierno sostiene en la Iniciativa presentada, que 

históricamente se ha considerado al artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos como pionero en el reconocimiento de derechos laborales, 

estableciendo referentes en otros países respecto de las garantías y prestaciones para 

los trabajadores, las cuales se retoman en las disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo y para las personas servidoras públicas en la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado. 
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Que la legislación en materia laboral contempla la licencia de paternidad de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, en la que se otorgan 5 días laborables 

a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijas e hijos y en el caso de la 

adopción de infantes. Sin embargo, se advierte que resulta insuficiente dicho período 

para que el trabajador hombre pueda ejercer plenamente la paternidad.  

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

(...) 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de 

sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera 

en el caso de la adopción de un infante;  

 

Que, por otra parte, el mismo ordenamiento laboral contempla, para las madres 

trabajadoras, un período de descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al 

parto, cuyos días se podrán modificar para permitir que las madres tengan mayor 

convivencia con sus hijas e hijos, permitiendo que desarrollen un mayor vínculo en el 

proceso de crianza a diferencia de los hombres. 

Manifiesta que, actualmente los hombres participan de manera más activa y 

corresponsable en las tareas del hogar y crianza de sus hijas e hijos. Asimismo, es más 

frecuente que los padres se hagan responsables del cuidado de los menores de edad, 

con independencia de su estado civil; lo que nos ubica en un contexto de movimientos 

de vanguardia y reivindicación de una masculinidad más empática, tierna y menos 

agresiva, es decir, masculinidades alternas a la hegemónica, tradicional o machista. 

Que, no obstante, los horarios laborales y el escaso período previsto como licencia por 

paternidad obstaculizan el sano desarrollo de vínculos afectivos entre los padres y sus 

hijas e hijos, ya sea en familias nucleares, homoparentales, monoparentales u otras, 

impidiendo que los hombres se involucren de manera efectiva en los procesos de 

crianza.  
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Que, de acuerdo con la Real Academia Española, la palabra criar proviene del latín 

“creare” que significa nutrir y alimentar, cuidar, instruir, educar y dirigir1. Implica la 

posibilidad de crear vínculos afectivos entre las madres y padres con sus hijas e hijos, 

es un proceso secuencial que se inicia desde la formación de los menores en sus 

propias familias, aparentemente natural, por lo que se tiene la idea que por el hecho de 

hacerse progenitores desde lo biológico se está preparado para afrontar con éxito el 

ejercicio de la paternidad. Sin embargo, los avances tecnológicos y los rápidos cambios 

sociales dificultan el desarrollo de este proceso en forma armónica y natural, por lo cual 

es necesario adecuar las circunstancias que permitan un desarrollo eficaz de tan 

importante tarea. 

Que, en el caso específico de México, las identidades masculinas están 

experimentando un proceso radical de deconstrucción y reconstrucción. De acuerdo 

con David Pinilla, en la ciudad capital existen múltiples identidades de género 

masculinas que contradicen ciertas nociones estereotipadas, en relación con la 

existencia de una masculinidad hispanohablante uniforme que atraviesa las clases, los 

grupos étnicos, las regiones y las generaciones.2 Que, en tal virtud, es trascendente 

involucrar a los hombres en el compromiso activo por la igualdad, actuando desde la 

perspectiva de género pero con énfasis en las nuevas masculinidades, para impulsar 

procesos de reflexión, intervención e incidencia que promuevan relaciones equitativas 

e igualitarias entre las personas con miras al desarrollo social y por ende, favoreciendo 

el interés superior de las niñas y niños. 

Dice la Jefa de Gobierno en su Propuesta de Iniciativa que, para Patricia Carmona 

Hernández e Isabella María Esquivel Ventura, quienes impulsan procesos de reflexión, 

intervención, investigación e incidencia desde la perspectiva de género con énfasis en 

                                                           
1 Real Academia Española (2020) Diccionario de la lengua española. [en línea]. Disponible en 
https://dle.rae.es/criar?m=form (consulta: 09 de octubre de 2020). 
2David Pinilla (2017). “Masculinidades Emergentes” en México: Un acercamiento a los grupos de hombres y 
activistas por la diversidad sexual y contra la violencia de género. GENDES, AC. Primera edición. Disponible en   
https://static1.squarespace.com/static/5d94b52fe9de0a20d602d826/t/5db330aa7a4ea1701e25ccc0/15720245
33820/Masculinidades+emergentes.pdf (consulta: 25 de septiembre de 2020). 
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las masculinidades y derechos humanos, la corresponsabilidad familiar se vuelve una 

manera de abordar una organización distinta de los roles de género para que las 

mujeres y los hombres puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Que, 

en este sentido, es necesario considerar que existe un espectro de responsabilidad más 

amplio que el de la propia familia, pues tanto el Estado como la iniciativa privada son 

actores corresponsables en la problemática. En este sentido, en lo que respecta a la 

relación laboral, surge un concepto relevante para esta discusión: la conciliación de la 

vida familiar, laboral y personal; es decir, cómo las y los empleadores ponen en marcha 

distintas acciones orientadas a que quienes trabajan en las fuentes de empleo puedan 

participar en espacios que se encuentran en disputa porque el tiempo es finito, el hogar, 

el trabajo y la vida personal.3 

Que, por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo define al trabajo como “el 

conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios 

en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los 

medios de sustento necesarios para los individuos”4. Que, si bien es cierto que el 

concepto de trabajo ha sufrido cambios ligados a distintos momentos históricos y 

políticos como la abolición de la esclavitud, la revolución francesa, la revolución 

industrial o aportes teóricos como el materialismo histórico, existen algunos elementos 

que perduran y trascienden tiempos, como la idea de que se desempeña en el espacio 

público, que se participa de la actividad económica mediante la creación de bienes o 

servicios y que es, de manera general, remunerado. Sin embargo, el trabajo también 

abarca las tareas de crianza y cuidado, las cuales no son remuneradas y se encuentran 

invisibilizadas. 

                                                           
3 Patricia Carmona Hernández  e Isabella María Esquivel Ventura, (2018) SUMA POR LA IGUALDAD propuestas de 
agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. GENDES, AC. Primera edición. Disponible en 
https://static1.squarespace.com/static/5d94b52fe9de0a20d602d826/t/5db330757a4ea1701e25ca02/15720244
68902/Suma+por+la+igualdad.pdf (consulta: 02 de octubre de 2020). 
4 Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2004). ¿Qué es el trabajo decente? Disponible en 
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm ( consunta 24 de 
septiembre de 2020, 14:17 horas) 
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Que, bajo esa tesitura, el reparto inequitativo de tareas de crianza y cuidado debe 

abordarse como una problemática de derechos humanos, así como el derecho de todas 

las personas a cuidar y a ser cuidadas, lo que implica que la familia no es la única 

responsable, sino que también las instituciones, el Estado y los centros de trabajo, 

tienen que asumir un rol en la proveeduría de cuidados.  

Por ello, de la interpretación de diversos instrumentos de derechos humanos como el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención 

sobre los Derechos del Niño, se considera el rol que deben asumir las instituciones del 

Estado en temas como la igualdad, por lo que se deben garantizar las condiciones para 

cuidar a las niñas y niños, pues el enfoque de derechos humanos en las políticas 

públicas, en este caso las de cuidado, es un elemento que fortalece la intervención 

pública, pues enmarca las obligaciones del Estado de respeto, promoción, garantía y 

protección, bajo el principio de progresividad y no regresión, que marca la obligación de 

avanzar en la protección y la garantía de los derechos humanos de manera gradual en 

leyes y políticas. 

En tal virtud, es necesario implementar políticas de corresponsabilidad que involucren 

a los hombres en una paternidad integral, que promueva la participación activa con una 

actitud respetuosa de los derechos humanos del resto de las y los integrantes de la 

familia, con el fin de robustecer las interacciones en favor del entorno doméstico y 

personal.  

La trascendencia del tema reside en los tiempos que se viven actualmente en el país, 

así como en la consideración que se tiene de la urgente necesidad del desarrollo 

económico del mismo, lo que está directamente relacionado con el régimen laboral 

vigente, ya que de cierto tiempo a la fecha se ha manifestado la necesidad de ciertos 

ajustes a la legislación laboral 

Por lo que respecta al rol masculino en la crianza de neonatos o hijos adoptados, la 

limitada licencia de paternidad establecida actualmente en la Ley Federal del Trabajo, 

desincentiva la participación de los padres en las tareas del trabajo doméstico no 
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remunerado y perpetúa los roles tradicionales de género de madre cuidadora y padre 

proveedor. En contraste, la extensión de la licencia de paternidad facilita la 

reconciliación entre la vida laboral y familiar, librando a las mujeres de la carga que 

implica la doble jornada y propiciando el equilibrio de la interacción de hombres y 

mujeres con sus hijas o hijos, y por, consiguiente, el desarrollo exitoso de estos. 

Que, en resumen, la licencia de paternidad promueve el reconocimiento del derecho de 

los hombres a la paternidad, así como su responsabilidad para compartir el trabajo 

doméstico y de cuidado no pagado, contribuyendo a la ruptura de prácticas sociales 

tradicionales que podrían resultar en una equidad mayor para hombres y mujeres tanto 

en el trabajo como en el hogar. 

Que tratándose de evidencia internacional, existen alrededor del mundo diversas 

experiencias en materia de licencias de paternidad, las cuales, tienen por objetivo 

brindar a los padres trabajadores un periodo determinado de días laborales, con goce 

de sueldo, para destinar a la atención y cuidado de sus hijas o hijos recién nacidos o 

adoptados y, en menor o mayor medida, para reducir las desigualdades en la 

distribución de responsabilidades vinculadas a las tareas domésticas y de cuidado del 

infante. 

Que, en ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo (2014)5, identifica una 

serie de experiencias en la materia, entre las que destacan el caso de Finlandia que 

desde 2013 brinda 54 días de licencia de paternidad, de los cuales, entre uno y 

dieciocho días pueden ser tomados de manera simultánea a la licencia de la madre, en 

un periodo continuo o dividido entre hasta cuatro periodos separadas. El restante de 

días, o el total de los 54 días, en caso de no haber tomado los dieciocho días antes 

mencionados, pueden ser utilizados después de haber sido tomada la licencia de 

maternidad.  

                                                           
5 Organización Internacional del Trabajo (2014). Maternity and paternity at work. Law and practice across 
the world. Ginebra. Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_242615.pdf 
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Que, en Eslovenia, los padres trabajadores tienen derecho a quince días de licencia, 

los cuales pueden ser tomados antes de que el infante cumpla los seis meses de edad, 

así como setenta y cinco días adicionales de licencia, los cuales pueden usarse antes 

de que el hijo o hija cumpla los tres años. 

Que, en el caso de Chile, por su parte, introdujo “el permiso postnatal parental”, el cual 

consiste en 84 días o 12 semanas. Este permiso está centrado en la mujer, sin embargo, 

si ambos padres son trabajadores, el padre puede hacer uso de este permiso si la madre 

así lo decide, pero sólo a partir de la séptima semana posterior al parto.  

Que, en Noruega tienen un sistema de licencia parental, sin distinción entre los 

permisos de maternidad y paternidad, de 49 a 59 semanas, donde la proporción del 

sueldo pagado es del 100 por ciento o 80 por ciento respectivamente, de las cuales 

catorce semanas se encuentran exclusivamente reservadas para el padre. 

Que el caso más relevante respecto a las licencias de paternidad extendidas es el de 

Suecia, donde se tiene derecho a una licencia parental de 390 o 480 días calendario de 

licencias pagadas a un 8 por ciento.  De los cuales cada mitad se encuentra reservada 

para cada padre.  

Que, los antecedentes previamente citados, permiten identificar a los países que más 

han avanzado en relación a la ampliación de las licencias de paternidad y parentales, y 

que, por ende, han generado condiciones que favorecen la integración de las mujeres 

en el mundo laboral, así como la reducción de las brechas en la distribución de los 

cuidados y trabajos domésticos no pagados; que sin embargo, los rezagos que 

presentan algunos países con respecto a otros hacen evidente que esta asignatura 

pendiente no es exclusiva de México. 
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Fuente: OCDE, 2018. 

 

Que, la tabla anterior, además de señalar las diferencias que existen entre diversos 

países analizados por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), permiten establecer pautas orientativas para la definición del número de días 

que deberían constituir la licencia de paternidad en México. Que, de manera concreta, 

el promedio de los países miembros de la OCDE alcanza las 8.1 semanas, es decir, 

40.5 días, si se contabilizan sólo los días hábiles (OCDE 2019)6. 

Que, la experiencia internacional se corresponde con las observaciones desde el punto 

de vista médico, que indican la necesidad del acompañamiento de la contraparte 

masculina durante la parte más crítica del periodo postnatal, el cual, si se toma como 

referencia la que establece la Ley Federal del Trabajo para las licencias de maternidad, 

                                                           
6Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. (2019) Parental Leave Systems. Tabla y anexo estadístico PF2.1 
http://www.oecd.org/els/family/database.htm y 
https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf 
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es de 45 días, cantidad que se asemeja a la cantidad promedio de días de licencia de 

paternidad de los países de la OCDE. 

Que, aunado a eso, la evidencia sugiere que los vínculos afectivos desarrollados en la 

temprana edad son de vital importancia para el desarrollo de la o el recién nacido(a). 

Un estudio sistemático que revisó 24 estudios longitudinales distintos, indica que el 

involucramiento del padre en la crianza del hijo tiene efectos positivos en el 

comportamiento social, psicológico y conductual de las y los niños (Sarkadi, 

Kristiansson, Oberklaid, Bremberg, 2008)7. De igual forma, un meta-análisis con 

información de 21 estudios realizados durante 10 años (1998-2008), sugiere que existe 

relación entre el involucramiento directo de los padres y distintas dimensiones del 

aprendizaje temprano, tanto social como cognitivo, de las y los niños8 ( McWayne, C., 

Downer, J., Campos, R. & Harris, R., 2013)9. Dado lo anterior, es importante enfatizar 

en la importancia no solo de la presencia del padre, sino de su participación “efectiva” 

desde los primeros días.  

Que, sobre esta base, equiparar los días de licencia de paternidad con los de 

maternidad es también en beneficio de la igualdad de género toda vez que permite que 

la figura masculina se involucre con la misma cantidad de tiempo disponible en el 

periodo postnatal, así como brindar soporte a la mujer frente a la serie de contingencias 

que se presentan en el cuidado de un recién nacido.  

Que, la iniciativa que se propone, pretende incrementar el número de días establecidos 

en el artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo, de cinco a cuarenta 

y cinco naturales después del nacimiento o adopción del infante. Así como incorporar 

dicha prerrogativa a los trabajadores varones al servicio del Estado. 

                                                           
7 Sarkadi, A. , Kristiansson, R. , Oberklaid, F. and Bremberg, S. (2008). “Fathers' involvement and children's 
developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies”. Acta Pædiatrica, 97: 153-158. 
8 El nivel de esta relación varía según la condición de residencia, ingresos, entre otras variables. 
9 McWayne, C. , Downer, J. , Campos, R. & Harris, R. (2013). “Father Involvement During Early Childhood and 
Its Association with Children's Early Learning: A Meta-Analysis, Early Education and 
Development”, 24:6, 898-922 
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Que, la iniciativa que se presenta es acorde a los derechos humanos previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, y pretende incorporar el reconocimiento de los 

derechos laborales por paternidad, como actores sociales corresponsables en la 

crianza de los hijos e hijas y construir paternidades integrales.  

Que, la figura de la licencia de paternidad ya se encuentra regulada en la Ley Federal 

del Trabajo; sin embargo, como se ha referido con anterioridad, el número de días 

otorgados actualmente resulta insuficiente para que el trabajador hombre pueda ejercer 

plenamente una paternidad en la primer de vida del infante, y pretende ser incluida en 

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

B) del Artículo 123 Constitucional, a fin de garantizarle legalmente dicha prestación.  

 

CUARTO. En un Estado Democrático de Derecho que se precia de serlo, se garantiza 

desde el texto de su Constitución Política el derecho humano al trabajo, incorpora 

además en su marco jurídico legal el andamiaje legislativo pertinente, así como los 

mecanismos, instrumentos, procedimientos y recursos presupuestales que hagan 

viable su cumplimiento, para contribuir en la realización y consolidación de una cultura 

de promoción, respeto, protección, progresividad y garantía de este derecho humano. 

Así, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

primer párrafo dispone: 

 

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. 

 

 

El trabajo digno es aquél en el que se respeta la dignidad humana de cada trabajadora 

y cada trabajador, sin discriminación de índole alguna, se garantizan las prestaciones 
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laborales y derechos contenidos en la Carta Magna e instrumentos internacionales 

suscritos por México, se tutela la igualdad sustantiva de trabajadoras y trabajadores 

frente al patrón, se elimina la discriminación de las mujeres y se garantiza el ejercicio 

de sus derechos humanos en el ámbito laboral y al mismo tiempo, involucra el acceso 

a iguales oportunidades de mujeres y hombres ante circunstancias equiparables. 

 

Por ello, es que esta Comisión Dictaminadora comparte el planteamiento que incorpora 

la autora de la Propuesta de Iniciativa que se dictamina, acerca de que en la relación 

laboral surge un concepto de la mayor relevancia, que es la conciliación de la vida 

familiar, laboral y personal, a través de diversas acciones dirigidas a que quienes 

laboran en las fuentes de empleo, puedan hacer compatible su participación en el hogar, 

el trabajo y la vida personal. 

 

Asumiendo así, con este enfoque, que el reparto inequitativo de tareas de crianza y 

cuidado, se debe abordar como problemática de derechos humanos, que involucra el 

derecho de toda persona a cuidar y ser cuidada; y que la familia es corresponsable con 

las instituciones, el Estado y en el caso, los centros de trabajo, que requieren asumir un 

papel protagónico 

 

 

QUINTO. Fue en 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el 

derecho a sus servidores de obtener licencia con goce de sueldo por nacimiento o 

adopción de un hijo o hija, sentando un valioso precedente que posteriormente fue 

incorporado en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 132, fracción XXVII Bis, en el 

año 2012, reformada en 2018. La Propuesta de Iniciativa que se dictamina, pretende 

incrementar el número de días establecidos en el artículo referido, de cinco a cuarenta 

y cinco naturales después del nacimiento o adopción del infante, así como incorporar el 

mismo derecho a los trabajadores varones al servicio del Estado. 
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La Dictaminadora estima jurídicamente procedente la propuesta, porque contribuye a 

hacer efectivo el derecho constitucional al empleo digno, a la distribución 

corresponsable y equitativa de las tareas y cuidado de las hijas y los hijos, su educación 

y desarrollo, así como a impulsar la plena igualdad de hombres y mujeres. 

Asimismo, por los motivos planteados, la Dictaminadora coincide en que son 

insuficientes cinco días y que es procedente establecer 45 días en cada una de las 

legislaciones que se propone reformar y adicionar, para que el trabajador hombre pueda 

ejercer plenamente la paternidad. 

Al haber efectuado la revisión de sus contenidos, las y los Diputados que integran esta 

Comisión Dictaminadora, estiman procedente la justificación planteada para sustentar 

el Proyecto de Decreto, en virtud de que expone las razones jurídicas y Constitucionales 

que deben de ser tomadas en cuenta por las Cámaras del Congreso General de la 

Republica, en el proceso de análisis y discusión de la Propuesta de Iniciativa que se 

presenta, por lo tanto, se retoman para la integración de la misma. 

 

Por los argumentos y fundamentos expuestos, esta Dictaminadora considera que los 

que han sido planteados en la exposición de motivos en la Propuesta de Iniciativa 

presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, 

se justifican y son procedentes y, por lo tanto: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se aprueba la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona 

un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B), del Artículo 123 Constitucional.  
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SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Senadores del H. Congreso de 

la Unión, en los términos que fue presentada, la Propuesta de Iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal 

del Trabajo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B), del Artículo 123 

Constitucional.  

 

 

 

Presidenta (e) de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

H. Congreso de la Unión, LXIV Legislatura. 

PRESENTE. 

 

 

El Congreso de la Ciudad de México Legislatura I, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 71, Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

y el Artículo 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México presenta la: 

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 132, fracción 

XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B), del Artículo 123 Constitucional.  

 

 

Exposición de Motivos 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Históricamente se ha considerado al artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos como pionero en el reconocimiento de derechos laborales, 

estableciendo referentes en otros países respecto de las garantías y prestaciones para 

los trabajadores, las cuales se retoman en las disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo y para las personas servidoras públicas en la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado. 

 

La legislación en materia laboral contempla la licencia de paternidad de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, en la que se otorgan 5 días laborables 

a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijas e hijos y en el caso de la 

adopción de infantes. Sin embargo, se advierte que resulta insuficiente dicho período 

para que el trabajador hombre pueda ejercer plenamente la paternidad.  

 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

(...) 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con 

goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus 

hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante;  

 

 

Por otra parte, el mismo ordenamiento laboral contempla, para las madres trabajadoras, 

un período de descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, cuyos 

días se podrán modificar para permitir que las madres tengan mayor convivencia con 

sus hijas e hijos, permitiendo que desarrollen un mayor vínculo en el proceso de crianza 

a diferencia de los hombres 
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Actualmente los hombres participan de manera más activa y corresponsable en las 

tareas del hogar y crianza de sus hijas e hijos. Asimismo, es más frecuente que los 

padres se hagan responsables del cuidado de los menores de edad, con independencia 

de su estado civil; lo que nos ubica en un contexto de movimientos de vanguardia y 

reivindicación de una masculinidad más empática, tierna y menos agresiva, es decir, 

masculinidades alternas a la hegemónica, tradicional o machista.  

 

No obstante, los horarios laborales y el escaso período previsto como licencia por 

paternidad obstaculizan el sano desarrollo de vínculos afectivos entre los padres y sus 

hijas e hijos, ya sea en familias nucleares, homoparentales, monoparentales u otras, 

impidiendo que los hombres se involucren de manera efectiva en los procesos de 

crianza  

 

De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra criar proviene del latín “creare” 

que significa nutrir y alimentar, cuidar, instruir, educar y dirigir10. Implica la posibilidad 

de crear vínculos afectivos entre las madres y padres con sus hijas e hijos, es un 

proceso secuencial que se inicia desde la formación de los menores en sus propias 

familias, aparentemente natural, por lo que se tiene la idea que por el hecho de hacerse 

progenitores desde lo biológico se está preparado para afrontar con éxito el ejercicio de 

la paternidad. Sin embargo, los avances tecnológicos y los rápidos cambios sociales 

dificultan el desarrollo de este proceso en forma armónica y natural, por lo cual es 

necesario adecuar las circunstancias que permitan un desarrollo eficaz de tan 

importante tarea. 

 

                                                           
10 Real Academia Española (2020) Diccionario de la lengua española. [en línea]. Disponible en 
https://dle.rae.es/criar?m=form (consulta: 09 de octubre de 2020). 
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En el caso específico de México, las identidades masculinas están experimentando un 

proceso radical de deconstrucción y reconstrucción. De acuerdo con David Pinilla, en la 

ciudad capital existen múltiples identidades de género masculinas que contradicen 

ciertas nociones estereotipadas, en relación con la existencia de una masculinidad 

hispanohablante uniforme que atraviesa las clases, los grupos étnicos, las regiones y 

las generaciones.11 En tal virtud, es trascendente involucrar a los hombres en el 

compromiso activo por la igualdad, actuando desde la perspectiva de género pero con 

énfasis en las nuevas masculinidades, para impulsar procesos de reflexión, intervención 

e incidencia que promuevan relaciones equitativas e igualitarias entre las personas con 

miras al desarrollo social y por ende, favoreciendo el interés superior de las niñas y 

niños. 

 

Para Patricia Carmona Hernández e Isabella María Esquivel Ventura, quienes impulsan 

procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia desde la perspectiva de 

género con énfasis en las masculinidades y derechos humanos, la corresponsabilidad 

familiar se vuelve una manera de abordar una organización distinta de los roles de 

género para que las mujeres y los hombres puedan ejercer sus derechos en condiciones 

de igualdad. En este sentido, es necesario considerar que existe un espectro de 

responsabilidad más amplio que el de la propia familia, pues tanto el Estado como la 

iniciativa privada son actores corresponsables en la problemática. En este sentido, en 

lo que respecta a la relación laboral, surge un concepto relevante para esta discusión: 

la conciliación de la vida familiar, laboral y personal; es decir, cómo las y los 

empleadores ponen en marcha distintas acciones orientadas a que quienes trabajan en 

                                                           
11David Pinilla (2017). “Masculinidades Emergentes” en México: Un acercamiento a los grupos de hombres y 
activistas por la diversidad sexual y contra la violencia de género. GENDES, AC. Primera edición. Disponible en   
https://static1.squarespace.com/static/5d94b52fe9de0a20d602d826/t/5db330aa7a4ea1701e25ccc0/15720245
33820/Masculinidades+emergentes.pdf (consulta: 25 de septiembre de 2020). 
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las fuentes de empleo puedan participar en espacios que se encuentran en disputa 

porque el tiempo es finito, el hogar, el trabajo y la vida personal.12 

 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo define al trabajo como “el 

conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios 

en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los 

medios de sustento necesarios para los individuos”13. Si bien es cierto que el concepto 

de trabajo ha sufrido cambios ligados a distintos momentos históricos y políticos como 

la abolición de la esclavitud, la revolución francesa, la revolución industrial o aportes 

teóricos como el materialismo histórico, existen algunos elementos que perduran y 

trascienden tiempos, como la idea de que se desempeña en el espacio público, que se 

participa de la actividad económica mediante la creación de bienes o servicios y que es, 

de manera general, remunerado. Sin embargo, el trabajo también abarca las tareas de 

crianza y cuidado, las cuales no son remuneradas y se encuentran invisibilizadas. 

 

Bajo esa tesitura, el reparto inequitativo de tareas de crianza y cuidado debe abordarse 

como una problemática de derechos humanos, así como el derecho de todas las 

personas a cuidar y a ser cuidadas, lo que implica que la familia no es la única 

responsable, sino que también las instituciones, el Estado y los centros de trabajo, 

tienen que asumir un rol en la proveeduría de cuidados.  

 

                                                           
12 Patricia Carmona Hernández  e Isabella María Esquivel Ventura, (2018) SUMA POR LA IGUALDAD propuestas de 
agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. GENDES, AC. Primera edición. Disponible en 
https://static1.squarespace.com/static/5d94b52fe9de0a20d602d826/t/5db330757a4ea1701e25ca02/15720244
68902/Suma+por+la+igualdad.pdf (consulta: 02 de octubre de 2020). 
13 Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2004). ¿Qué es el trabajo decente? Disponible en 
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm ( consunta 24 de 
septiembre de 2020, 14:17 horas) 
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Por ello, de la interpretación de diversos instrumentos de derechos humanos como el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención 

sobre los Derechos del Niño, se considera el rol que deben asumir las instituciones del 

Estado en temas como la igualdad, por lo que se deben garantizar las condiciones para 

cuidar a las niñas y niños, pues el enfoque de derechos humanos en las políticas 

públicas, en este caso las de cuidado, es un elemento que fortalece la intervención 

pública, pues enmarca las obligaciones del Estado de respeto, promoción, garantía y 

protección, bajo el principio de progresividad y no regresión, que marca la obligación de 

avanzar en la protección y la garantía de los derechos humanos de manera gradual en 

leyes y políticas. 

 

En tal virtud, es necesario implementar políticas de corresponsabilidad que involucren 

a los hombres en una paternidad integral, que promueva la participación activa con una 

actitud respetuosa de los derechos humanos del resto de las y los integrantes de la 

familia, con el fin de robustecer las interacciones en favor del entorno doméstico y 

personal.  

 

La trascendencia del tema reside en los tiempos que se viven actualmente en el país, 

así como en la consideración que se tiene de la urgente necesidad del desarrollo 

económico del mismo, lo que está directamente relacionado con el régimen laboral 

vigente, ya que de cierto tiempo a la fecha se ha manifestado la necesidad de ciertos 

ajustes a la legislación laboral. 

 

Por lo que respecta al rol masculino en la crianza de neonatos o hijos adoptados, la 

limitada licencia de paternidad establecida actualmente en la Ley Federal del Trabajo, 

desincentiva la participación de los padres en las tareas del trabajo doméstico no 

remunerado y perpetúa los roles tradicionales de género de madre cuidadora y padre 
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proveedor. En contraste, la extensión de la licencia de paternidad facilita la 

reconciliación entre la vida laboral y familiar, librando a las mujeres de la carga que 

implica la doble jornada y propiciando el equilibrio de la interacción de hombres y 

mujeres con sus hijas o hijos, y por, consiguiente, el desarrollo exitoso de estos. 

 

En resumen, la licencia de paternidad promueve el reconocimiento del derecho de los 

hombres a la paternidad, así como su responsabilidad para compartir el trabajo 

doméstico y de cuidado no pagado, contribuyendo a la ruptura de prácticas sociales 

tradicionales que podrían resultar en una equidad mayor para hombres y mujeres tanto 

en el trabajo como en el hogar. 

 

EVIDENCIA INTERNACIONAL 

 

Existen alrededor del mundo diversas experiencias en materia de licencias de 

paternidad, las cuales, tienen por objetivo brindar a los padres trabajadores un periodo 

determinado de días laborales, con goce de sueldo, para destinar a la atención y 

cuidado de sus hijas o hijos recién nacidos o adoptados y, en menor o mayor medida, 

para reducir las desigualdades en la distribución de responsabilidades vinculadas a las 

tareas domésticas y de cuidado del infante. 

 

En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo (2014)14, identifica una serie 

de experiencias en la materia, entre las que destacan el caso de Finlandia que desde 

2013 brinda 54 días de licencia de paternidad, de los cuales, entre uno y dieciocho días 

                                                           
14 Organización Internacional del Trabajo (2014). Maternity and paternity at work. Law and practice across 
the world. Ginebra. Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_242615.pdf 
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pueden ser tomados de manera simultánea a la licencia de la madre, en un periodo 

continuo o dividido entre hasta cuatro periodos separadas. El restante de días, o el total 

de los 54 días, en caso de no haber tomado los dieciocho días antes mencionados, 

pueden ser utilizados después de haber sido tomada la licencia de maternidad.  

 

En el caso de Eslovenia, los padres trabajadores tienen derecho a quince días de 

licencia, los cuales pueden ser tomados antes de que el infante cumpla los seis meses 

de edad, así como setenta y cinco días adicionales de licencia, los cuales pueden 

usarse antes de que el hijo o hija cumpla los tres años. 

 

Chile, por su parte, introdujo “el permiso postnatal parental”, el cual consiste en 84 días 

o 12 semanas. Este permiso está centrado en la mujer, sin embargo, si ambos padres 

son trabajadores, el padre puede hacer uso de este permiso si la madre así lo decide, 

pero sólo a partir de la séptima semana posterior al parto.  

 

Noruega tienen un sistema de licencia parental, sin distinción entre los permisos de 

maternidad y paternidad, de 49 a 59 semanas, donde la proporción del sueldo pagado 

es del 100 por ciento o 80 por ciento respectivamente, de las cuales catorce semanas 

se encuentran exclusivamente reservadas para el padre. 

 

El caso más relevante respecto a las licencias de paternidad extendidas es el de Suecia, 

donde se tiene derecho a una licencia parental de 390 o 480 días calendario de licencias 

pagadas a un 8 por ciento.  De los cuales cada mitad se encuentra reservada para cada 

padre.  
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Los antecedentes previamente citados, permiten identificar a los países que más han 

avanzado en relación a la ampliación de las licencias de paternidad y parentales, y que, 

por ende, han generado condiciones que favorecen la integración de las mujeres en el 

mundo laboral, así como la reducción de las brechas en la distribución de los cuidados 

y trabajos domésticos no pagados; sin embargo, los rezagos que presentan algunos 

países con respecto a otros hacen evidente que esta asignatura pendiente no es 

exclusiva de México. 

 

 
Fuente: OCDE, 2018. 

 

La tabla anterior, además de señalar las diferencias que existen entre diversos países 

analizados por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

permiten establecer pautas orientativas para la definición del número de días que 

deberían constituir la licencia de paternidad en México. De manera concreta, el 
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promedio de los países miembros de la OCDE alcanza las 8.1 semanas, es decir, 40.5 

días, si se contabilizan sólo los días hábiles (OCDE 2019)15. 

 

La experiencia internacional se corresponde con las observaciones desde el punto de 

vista médico, que indican la necesidad del acompañamiento de la contraparte masculina 

durante la parte más crítica del periodo postnatal, el cual, si se toma como referencia la 

que establece la Ley Federal del Trabajo para las licencias de maternidad, es de 45 

días, cantidad que se asemeja a la cantidad promedio de días de licencia de paternidad 

de los países de la OCDE. 

 

Aunado a eso, la evidencia sugiere que los vínculos afectivos desarrollados en la 

temprana edad son de vital importancia para el desarrollo de la o el recién nacido(a). 

Un estudio sistemático que revisó 24 estudios longitudinales distintos, indica que el 

involucramiento del padre en la crianza del hijo tiene efectos positivos en el 

comportamiento social, psicológico y conductual de las y los niños (Sarkadi, 

Kristiansson, Oberklaid, Bremberg, 2008)16. De igual forma, un meta-análisis con 

información de 21 estudios realizados durante 10 años (1998-2008), sugiere que existe 

relación entre el involucramiento directo de los padres y distintas dimensiones del 

aprendizaje temprano, tanto social como cognitivo, de las y los niños17 ( McWayne, C., 

Downer, J., Campos, R. & Harris, R., 2013)18. Dado lo anterior, es importante enfatizar 

                                                           
15Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. (2019) Parental Leave Systems. Tabla y anexo estadístico PF2.1 
http://www.oecd.org/els/family/database.htm y 
https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf 
16 Sarkadi, A. , Kristiansson, R. , Oberklaid, F. and Bremberg, S. (2008). “Fathers' involvement and children's 
developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies”. Acta Pædiatrica, 97: 153-158. 
17 El nivel de esta relación varía según la condición de residencia, ingresos, entre otras variables. 
18 McWayne, C. , Downer, J. , Campos, R. & Harris, R. (2013). “Father Involvement During Early Childhood 
and Its Association with Children's Early Learning: A Meta-Analysis, Early Education and 
Development”, 24:6, 898-922 
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en la importancia no solo de la presencia del padre, sino de su participación “efectiva” 

desde los primeros días.  

 

Sobre esta base, equiparar los días de licencia de paternidad con los de maternidad es 

también en beneficio de la igualdad de género toda vez que permite que la figura 

masculina se involucre con la misma cantidad de tiempo disponibles en el periodo 

postnatal, así como brindar soporte a la mujer frente a la serie de contingencias que se 

presentan en el cuidado de un recién nacido.  

 

La iniciativa que se propone pretende incrementar el número de días establecidos en el 

artículo 132, fracción XXVII bis de la Ley Federal del Trabajo, de cinco a cuarenta y 

cinco naturales después del nacimiento o adopción del infante. Así como 

incorporar dicha prerrogativa a los trabajadores varones al servicio del Estado. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

La iniciativa que se presenta es acorde a los derechos humanos previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, y pretende incorporar el reconocimiento de los 

derechos laborales por paternidad, como actores sociales corresponsables en la 

crianza de los hijos e hijas y construir paternidades integrales.  

 

La figura de la licencia de paternidad ya se encuentra regulada en la Ley Federal del 

Trabajo; sin embargo, como se ha referido con anterioridad, el número de días 

otorgados actualmente resulta insuficiente para que el trabajador hombre pueda ejercer 
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plenamente una paternidad en la primer de vida del infante, y pretende ser incluida en 

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

B) del Artículo 123 Constitucional, a fin de garantizarle legalmente dicha prestación.  

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Soberanía, la 

siguiente: 

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 132, fracción 

XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B), del Artículo 123 Constitucional.  

 

 

DECRETO 

 

Artículo Primero. Se reforma la fracción XXVII Bis del Artículo 132 de la Ley Federal 

del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 132.- … 

… 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cuarenta y cinco días naturales con goce 

de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera 

en el caso de la adopción de un infante. 

El permiso de paternidad será en todo momento un derecho irrenunciable; 
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Artículo Segundo. Se adicionan un párrafo segundo al artículo 28, de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B), del artículo 

123 Constitucional, para quedar como sigue: 

Artículo 28.- ... 

Los hombres trabajadores tendrán derecho a un permiso de paternidad por el 

nacimiento de sus hijos de cuarenta y cinco días naturales con goce de sueldo. 

Dicho permiso se hará extensivo en los casos de adopción de un infante. El 

permiso de paternidad a que se refiere el presente párrafo se otorgará una vez 

que el servidor público acredite el nacimiento o adopción correspondiente. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, a excepción de lo previsto en el Artículo Segundo del 

mismo, que entrará en vigor el 1 de enero del siguiente año. 

 

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los ______ días del mes de diciembre del 

año dos mil veinte. 
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DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 132, 

FRACCIÓN XXVII BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 

FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B), DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL. 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
Honorable Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura:  
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y 
la de Atención al Desarrollo de la Niñez, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracciones III y VII, 
77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 103 fracción I, 104, 105, 106, 
107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso la Ciudad México; así como en el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuentes modificaciones. Sometemos a consideración de esta H. Asamblea 
el presente Dictamen por el que SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de decreto, que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Nños, y Adolescentes de la Ciudad de 
México; el Código civil para el Distrito Federal; y el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en materia 
de adopción, suscrita por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del 
partido MORENA, conforme a la siguiente: 
 
METODOLOGÍA. La metodología del presente dictamen, atiende a las fases que enseguida se detallan:  
 

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha seguido el proceso 
legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para su correspondiente análisis y dictaminación. 

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la iniciativa turnada, así 
como de las modificaciones realizadas por las comisiones dictaminadoras, estableciendo los argumentos 
que sustentan el sentido y alcance del dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar 
el marco normativo vigente. 

III. En el apartado denominado “MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS”, se 
señalan las modificaciones propuestas por las comisiones, así como los elementos que motivan y 
fundamentan su determinación. Se precisan los fundamentos y la motivación que exigen los principios de 
seguridad, legalidad y certeza del derecho para toda nueva norma. Comprende a su vez, la propuesta de 
modificación, motivación y argumentación de la misma. 
 

IV. El “PROYECTO DE DECRETO” se presentan los textos normativos aprobados por esta Comisión de 
Análisis y Dictamen a los distintos ordenamientos, resultado del estudio y análisis realizado. 

V. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se establecen las disposiciones de esta 
naturaleza que regirán al proyecto de decreto aprobado. 
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I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 10 de octubre de 2019, la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez del Grupo parlamentario 

Movimiento de Regeneración Nacional, presentó ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, la iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad de México; el Código Civil para el Distrito Federal; y el 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en materia de adopción; siendo turnada por la Mesa 
Directiva a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al Desarrollo 
de la Niñez para su correspondiente análisis y dictamen  correspondiente mediante oficios alfanuméricos 
MDSPOSA/CSP/1626/2019 y MDSPOSA/CSP/1627/2019 respectivamente, ambos de fecha de fecha 10 de 
octubre de 2019. 
 

2. El plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México 
por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer modificaciones a las 
iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria, transcurrió del 11 de octubre de 2019 al 24 de octubre de 2019, sin que se hubiese recibido 
ninguna opinión para ser considerada en el presente dictamen. 
 

3. En cumplimiento del principio Constitucional de Parlamento Abierto, determinado por el artículo 29 apartado A 
numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Diputada promovente, a fin de garantizar la 
participación ciudadana y la inclusión de los diversos sectores involucrados en la materia, mediante diversos 
mecanismos de audiencia y mesas de trabajo recogió las observaciones y comentarios de la sociedad civil, 
destacando la participación de la Asociaciones Civiles Mejores Familias, Hogar y Futuro, así como la Institución 
de Asistencia Privada Quinta Carmelita, y del Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, mismos que fueron transmitidos a las Dictaminadoras para su 
consideración.  

 
4.  En fecha 10 de febrero de 2020 se realizó a iniciativa de la Diputada proponente la “Jornada por la Justicia y 

los Derechos de la Infancia” misma que fue un foro público en el que se discutió la iniciativa y los diversos temas 
relacionados por personalidades del ámbito académico, representantes de la sociedad civil, así como servidoras 
y servidores públicos encargados de la implementación de los procesos de adopción en la Ciudad de México. 

 
5. En fecha 18 de marzo de 2020, se realizó la mesa de trabajo por la diputada promovente “Hacia la reforma en 

materia de adopción en la Ciudad de México”, en la que se recabaron las observaciones y propuestas de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, dando pleno cumplimiento al principio de parlamento abierto, establecido 
en el artículo 29 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Ello, a efecto de contar con la voz y participación de todos los sectores de la sociedad, la academia y las 
instituciones gubernamentales. 
 
 

6. Que con fecha 21 de enero de 2021, las Comisiones Dictaminadoras, sesionaron para analizar, discutir y 
aprobar el dictamen hoy que se pone a consideración. 

 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 2115CDF3-C35A-46F4-8C28-D4FECB1A1A48



 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 

LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

3/69 

II. CONSIDERANDO QUE: 

 
Primero. Las Comisiones Unidas son competentes para conocer, analizar y dictaminar la Iniciativa, en términos 
de lo señalado en los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracciones III y VII; y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 103, fracción I; 106; 196; 197; 222, fracciones III y VIII; 256 y 257 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Tal y como lo refiere el a Diputada proponente, el 3 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el que se reforman diversas Disposiciones de la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual establece en sus artículos segundo y tercero transitorio que: 
 

“Segundo.- El Poder Legislativo de cada entidad federativa realizará las adecuaciones normativas 
conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su 
entrada en vigor. No obstante, los procesos administrativos y judiciales de adopción se ajustarán al 
presente Decreto a partir de su entrada en vigor. 

Los procesos administrativos y judiciales de adopción que se encuentren en trámite a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán conforme a la normatividad aplicable al momento 
de su inicio, pero se podrá aplicar lo dispuesto en este Decreto en todo aquello que beneficie al interés 
superior de la niñez. 

En caso de las entidades federativas que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto 
contemplen dentro de su legislación la adopción simple, dicha figura seguirá vigente hasta en tanto 
las legislaturas de los Estados determinen lo contrario. 

Tercero.- El Poder Ejecutivo Federal y los Poderes Ejecutivos de las entidades de la República 
realizarán las adecuaciones reglamentarias correspondientes y expedirán un reglamento especial en 
materia de adopción en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto.” 

 
En este sentido, y con la finalidad de garantizar el interés superior de la niñez en materia de adopción, se considera 
pertinente reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad 
de México; procurando que el marco jurídico de la Ciudad de México en materia de adopción se adecue y guarde 
racionalidad respecto del marco jurídico nacional determinado por el Congreso de la Unión.  

 
Tercero. De conformidad con la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el 
bienestar de los niños, específicamente en lo que refiere a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en 
los planos nacional e internacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
41/85. 
 
El artículo segundo establece que el bienestar del niño depende del bienestar de la familia, y en su artículo cuarto, 
hace referencia a que cuando los propios padres del niño no puedan ocuparse de él o sus cuidados sean 
inapropiados, debe considerarse la posibilidad de que el cuidado quede a cargo de otros familiares de los padres 
del niño, otra familia sustitutiva – adoptiva o de guarda – o en caso necesario, una institución apropiada.  

 
Cuarto. En apego a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, se determina que la familia es el 
grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros. 
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Asimismo, es importante mencionar que, de conformidad con lo estipulada en dicha convención, el niño, para el 
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad 
amor y comprensión. 
 
Quinto. Que con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece que 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. Asimismo, se establece que 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.  

 
Sexto. Que la Constitución Política de la Ciudad de México tutela como un derecho humano la convivencia familiar, 
y establece como derecho de las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y colectivo, y establece 
que se implementará una política pública de atención y protección a las familias de la Ciudad de México, además 
de que establece que 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. 

 
Séptimo. Que la regulación de las relaciones familiares es determinada por el Código Civil para el Distrito Federal, 
en el caso específico de la relación filial que surge de la adopción, dicho código sustantivo establece las 
condiciones de parentesco en su artículo 293 segundo párrafo de la siguiente manera: 

 
“ARTICULO 293.- El parentesco por consanguinidad es el vínculo entre personas que descienden de un 
tronco común. 
 
…. 
 
En el caso de la adopción, se equiparará al parentesco por consanguinidad aquél que existe entre el 
adoptado, el adoptante, los parientes de éste y los descendientes de aquél, como si el adoptado fuera hijo 
consanguíneo.” 

 

Asimismo, en dicho Código en el artículo 395 se establecen las disposiciones sustantivas que actualmente regulan 
las relaciones familiares y los efectos jurídicos de la materia  

 “ARTICULO 395.- La adopción produce los efectos jurídicos siguientes: 

I. Constitución plena e irrevocable entre adoptado y adoptante de todos los derechos y obligaciones 
inherentes entre padre e hijos consanguíneos;  

II. Constitución del parentesco consanguíneo en los términos del artículo 293 de este Código;  
III. Obligación de proporcionar al adoptado un nombre y apellidos de los adoptantes, salvo que por 

circunstancias específicas y a juicio del Juez se estime inconveniente; y  
IV. Extinción de la filiación entre el adoptado y sus progenitores y el parentesco con la familia de éstos, 

salvo los impedimentos de matrimonio. En el supuesto de que el adoptante esté casado o tenga 
una relación de concubinato con alguno de los progenitores del adoptado, no se extinguirán los 
derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resulten de la filiación 
consanguínea.” 
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Derivado del estudio de viabilidad y seguridad jurídica realizado por estas Comisiones dictaminadoras a la Iniciativa 
presentada por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, es indispensable aclarar que las disposiciones que 
regulan las relaciones familiares así como las condiciones sustantivas esenciales de la adopción y el parentesco 
se mantienen integras en el código sustantivo a fin de mantener su unidad jurídica con la materia civil a la que 
pertenecen y en virtud de ser el instrumento normativo idóneo, por lo que no forman parte de la iniciativa de reforma 
propuesta por la promovente. 

Por lo que agotado el estudio de la propuesta y analizando los alcances de la reforma planteada por la promovente, 
estas Dictaminadoras consideran que la Iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de los Derechos De Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad de México; El Código Civil para 
el Distrito Federal y El Código De Procedimientos Civiles Del Distrito Federal, presentada por la Diputada Lilia 
Eugenia Rossbach Suárez. no vulneran ni contravienen la regulación de las relaciones familiares que actualmente 
establece el Código Civil local.  

 
Octavo. Que la Iniciativa con proyecto de decreto presentada por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez 
turnada a las Comisiones Dictaminadoras, es de carácter eminentemente administrativo, dando cumplimiento al 
mandato del Congreso de la Unión de adecuar el marco normativo local al General y con la intención de establecer 
primordialmente lo siguiente: 

 
a) Un registro de adopciones que permita tener orden de los procedimientos de adopción, de los menores en 

situación de abandono o exposición. 
 

b) Establecer medidas de protección especiales en materia de adopción que deberá garantizar el DIF CDMX 
a través de la Procuraduría de Protección, por ejemplo, la emisión de la ficha única de aviso a Entidades 
Federativas en caso de presumir que un menor es de origen foráneo, o la procuración de su reintegración 
a la familia de origen o ampliada siempre que ello sea posible, mismas que son facultades y acciones 
eminentemente administrativas. 
 

c) Propone regular de forma precisa los plazos y términos de los procedimientos administrativos en materia 
de adopción con la finalidad de abreviar los lapsos de estadía de menores en situación de desamparo 
familiar en los Centros de Asistencia Social o las Instituciones de Cuidados Alternativos, para que puedan 
tener una mayor oportunidad de acceder a un procedimiento de adopción expedito que garantice su 
derecho a vivir en familia, dejando a salvo los lapsos del procedimiento jurisdiccional regulado por el 
Código Adjetivo de la materia. 
 

d) Establecer diversas medidas complementarias que brinden fortaleza y coercibilidad al marco regulatorio 
en la materia, como el capítulo de sanciones que ha propuesto reformar en la Ley de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  
 

En este sentido se identifica que la propuesta presentada por la diputada promovente, incluye en el artículo 31 la 
especificación de que en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan de la siguiente forma: 

 
“Artículo 31. En materia de adopción todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, velarán 
porque en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan y deberán observar las 
disposiciones mínimas que comprenda lo siguiente: 
I … 
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II… 
Asimismo, que en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan de conformidad 
con lo dispuesto en la Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 
materia de Adopción Internacional, Ley General, el Código Civil, el Código de Procedimientos y la 
presente Ley, según corresponda;” 
 

Aunado a lo anterior, estas Dictaminadoras coinciden en que es inconveniente establecer disposiciones y 
sanciones de carácter eminentemente administrativo en la legislación civil por las razones expuestas. 

Noveno. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 fracción XXX de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, expedir la legislación única en materia 
procesal civil y familiar. En este sentido, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran que, para alcanzar el loable 
objetivo de velar por el interés superior de la infancia, a fin de acortar la estancia de niñas, niños y adolescentes 
en condición de desamparo familiar en Centros de Asistencia Social o Instituciones de Cuidados Alternativos. 
 
Así como eficientar los lapsos de trámite en los procesos administrativos de adopción; con la certeza y el apego a 
derecho que se requiere, es indispensable que estas Comisiones Dictaminadoras realicen modificaciones a la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, sin que para ello se requiera modificar los ordenamientos de carácter sustantivo y adjetivo en materia 
civil y familiar; dado que –como ya se mencionó- la reforma planteada es de carácter eminentemente 
administrativo. En consecuencia, resulta innecesaria, la modificación a los otros dos ordenamientos que forman 
parte de la iniciativa presentada por la diputada proponente, es decir, al Código Civil para el Distrito Federal y al 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 
 
Así las cosas, la iniciativa en estudio, se dictamina parcialmente, de manera que el resto se tendrá por 
desechado y resuelto; considerándose el asusto como total y definitivamente concluido. Ello, en uso de las 
facultades que le confiere el marco normativo del Congreso de la Ciudad de México a estas Dictaminadoras. 
Específicamente, el artículo 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que en la parte conducente 
señala: 
 

Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o asuntos que le 
dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su modificación. 
 
Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por desechado y por ende resuelto 
y todo el asunto se considerará como total y definitivamente concluido. 

 
III. MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 
 

Décimo. Estas Comisiones Dictaminadoras concuerdan con la preocupación expuesta por Organizaciones de la 
Sociedad Civil, durante el periodo de consulta y en cumplimiento del principio de Parlamento Abierto, respecto de 
la necesidad de ampliar que el registro de adopciones debe ser operado de forma confidencial por las autoridades 
correspondientes. 
 
Asimismo, la Sociedad Civil, ha realizado especial énfasis para que el Estado tenga la Obligación de resguardar 
de forma permanente la información ingresada al Registro de Adopciones, por lo que estas Comisiones Consideran 
que las autoridades encargadas de operar y resguardar el registro oficial de niñas, niños y adolescentes cuya 
situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción deben mantener de forma permanente el 
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resguardo de la información que se integre a dicho registro, con la finalidad de garantizar de manera efectiva que 
los datos de identificación, origen e identidad de niñas, niños y adolescentes se preserven y protejan por el Estado, 
al respecto se presenta el siguiente cuadro comparativo entre la iniciativa y el dictamen modificado para su mayor 
ilustración:  

 
 

Esta y otras aportaciones, producto de reuniones con diversos actores públicos y sociales permitieron enriquecer 
y perfeccionar la iniciativa originalmente presentada y que se detallará a continuación; al respecto se presenta el 
siguiente cuadro para su ilustración dentro del cuerpo del texto normativo propuesto en la iniciativa: 
 

 

TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

Artículo 30. …  Artículo 30. …  

III. Contar con un sistema de información y registro 
detallado, permanentemente actualizado, que 
incluya a las niñas, niños y adolescentes cuya 
situación jurídica o familiar permita que sean 
susceptibles de adopción, así como su información 
su información biométrica, a los solicitantes de 
adopción y aquellos que cuenten con certificado 
de idoneidad, adopciones concluidas 
desagregadas en nacionales e internacionales, así 
como niñas, niños y adolescentes adoptados, así 
como las que no se concluyeron, y las causas de ello 
e informar de cada actualización a la Procuraduría de 
Protección Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Contar con un registro de familias de acogida y 
de las niñas, niños y adolescentes acogidos por 
estas. 
 

III. Contar con un sistema de información y registro 
detallado de carácter confidencial y de acceso 
exclusivo por orden de autoridad judicial o 
administrativa competente, permanentemente 
actualizado, que incluya: 
 
 
 
 
 
 
 

a) En el caso de niñas, niños y adolescentes 
cuya situación jurídica o familiar permita que 
sean susceptibles de adopción: nombre 
completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, 
escolaridad, domicilio en el que se encuentra, 
situación jurídica, diagnóstico médico y 
psicológico, condición pedagógica, 
información social, perfil de necesidades de 
atención familiar, información biométrica y de 
ser el caso, número de hermanos, tipo y 
severidad de la discapacidad con la que vive y 
requerimientos de atención a necesidades 
especiales de los menores de edad; 

b) Tratándose de personas interesadas en 
adoptar: nombre completo, edad, 
nacionalidad, país de residencia habitual, 
estado civil, ocupación, escolaridad, 
domicilio, perfil y número de menores de edad 
que tienen la capacidad de adoptar y si 
cuentan con Certificado de Idoneidad; 
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c) Adopciones concluidas: divididas en 
nacionales e internacionales especificando el 
número de menores de edad adoptados 

d) Adopciones en trámite: especificará los 
menores de edad que ya se encuentren en 
proceso de adopción y la etapa en la que se 
ubican; y 

e) Adopciones no concluidas: se detallarán las 
causas y motivos por los cuales no pudieron 
concretarse 

El registro de adopción, deberá ser resguardado de 
forma permanente, conservando toda la 
información y cada uno de los datos de niñas, 
niños y adolescentes que ingresen al mismo a fin 
de garantizar el derecho que tienen los mismos a 
conocer su origen, cada actualización deberá 
enterarse a la Procuraduría de Protección Federal, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 
General. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en materia 
de conservación de archivos por la ley de la materia 
en la Ciudad de México. 
 
IV. Contar con un registro de familias de acogida y 
de las niñas, niños y adolescentes acogidos por 
estas. 
 
V. El DIF-CDMX a través de la Procuraduría de 
Protección deberá registrar, capacitar, evaluar y 
certificar a las familias que resulten idóneas, 
considerando los requisitos señalados para el 
acogimiento temporal y preadoptivo, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley y su 
reglamento, a fin de garantizar su idoneidad.  

 
 
Décimo Primero. Por lo que hace a lo contenido en el artículo 31 de la iniciativa, respecto de las medidas de 
protección mínimas que las autoridades deben contemplar como medidas de protección a fin de evitar las presiones 
indebidas o coacción a las familias de origen para renunciar a la patria potestad de una niña, niño o adolescente, 
la Fiscalía General de Justicia a través de las diversas mesas de trabajo realizadas por la diputada promovente 
señaló que debe tomarse en consideración la salvedad de las acciones que en materia penal pueda llegar a tener 
dicho órgano de Gobierno, por lo que estas dictaminadoras coinciden y se identifica que dicha descripción 
normativa tiene un grado equiparable al delito de extorsión establecido en el artículo 236 del Código Penal de la 
Ciudad de México por lo que estas Comisiones consideran pertinente añadir a la fracción III del artículo 31 de la 
iniciativa la salvedad del ejercicio de la acción penal en el caso que lo amerite, mismo que se muestra de forma 
ilustrativa de la siguiente manera: 
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TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

Artículo 31 … 
 

Artículo 31. En materia de adopción todas las 
autoridades, en el ámbito de su competencia, 
velarán porque en los procesos de adopción se 
respeten las normas que los rijan y deberán 
observar las disposiciones mínimas que comprenda lo 
siguiente: 
 
… 

III. Establecer medidas de protección a fin de evitar 
presiones indebidas o coacción a las familias de 
origen para renunciar a la patria potestad de la 
niña, niño o adolescente a fin de que se vuelva 
susceptible de adopción. 
 

III. Tomar las medidas necesarias a fin de evitar 
presiones indebidas o coacción a las familias de 
origen para para renunciar a la patria potestad y 
entregar a la niña, niño o adolescente en adopción. 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones penales 
que pudieran derivarse de dichas conductas; 

 
Asimismo, por lo que hace a la fracción IX del mismo artículo 31, estas Comisiones Unidas estiman 

necesario aclarar que a fin de que se garantice el pleno respeto a los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes susceptibles de adopción los solicitantes deberán dar continuidad con los rasgos de identidad cultural 
de la niña, niño o adolescente según sea el caso, lo cual se modifica y se reajusta en la fracción VIII de la siguiente 
manera: 

 

TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

Artículo 31 … Artículo 31 … 

IX. Garantizar en todo momento la observancia y 
pleno respeto de los derechos humanos de los 
solicitantes de adopción, procurando que la familia 
adoptante sea compatible con los rasgos de identidad 
cultural de la niña, niño o adolescente sujeto a 
adopción, sin que ello implique distinción 
discriminatoria de ninguna clase, con pleno apego 
a lo dispuesto por esta ley y en estricta 
observancia del interés superior de la niñez; 

VIII. Garantizar en todo momento la observancia y 
pleno respeto de los derechos humanos de los 
solicitantes de adopción, procurando, si fuere 
posible que la familia adoptante establezca 
continuidad con los rasgos de identidad cultural de 
la niña, niño o adolescente sujeto a adopción, sin 
que ello implique distinción discriminatoria de 
ninguna clase, con pleno apego a lo dispuesto por 
esta Ley y en estricta observancia del interés 
superior; 

 
Décimo Segundo. Respecto del procedimiento propuesto por la proponente para que de forma incidental el DIF 
de la Ciudad de México a través de la Procuraduría de Protección detenten la facultad de accionar ante el Poder 
Judicial de la Ciudad de México la revocación de la adopción, misma facultad que actualmente se encuentra 
prevista en la fracción VII del artículo 31 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México (LDNNACDMX), durante la “Jornada por la Justicia y los Derechos de la Infancia” y las diversas mesas 
de trabajo realizadas en coordinación con autoridades del gobierno local, tales como el Poder Judicial de la Ciudad, 
el Sistema DIF de la Ciudad de México, así como de las observaciones recopiladas del sector académico y 
de la Sociedad Civil; estas Comisiones Unidas, han coincidido en el criterio y considerado que dicha 
revocación resulta contraria al interés superior de la niñez, toda vez que no se brinda certeza jurídica 
respecto de las sentencias en las que se dicte la adopción de una niña, niño o adolescente, por lo que el 
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presente dictamen prevé la derogación de la fracción VII del artículo 31 de la LDNNACDMX, así como en la 
fracción XII del artículo 31 y 47 de la Iniciativa de referencia.  
 
Décimo Tercero. Es necesario reconocer que muchos de los casos de abandono o exposición infantil que se 
desarrollan en el ámbito de la Ciudad de México, las niñas, niños y adolescentes provienen de distintas partes del 
territorio nacional, situación que ha sido oportunamente señalada por el Sistema DIF de la Ciudad de México y por 
la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, por lo que 
estas comisiones Unidas estiman pertinente incluir en la redacción del artículo 31 Bis 2 del dictamen, el diseño de 
un mecanismo de publicidad a cargo del DIF de la Ciudad de México a través de la Procuraduría de Protección, a 
fin de conocer el origen de los menores en cada caso concreto y dar el sustento normativo para garantizar que las 
autoridades de la Ciudad de México podrán actuar de forma coordinada con sus pares en las Entidades Federativas 
 
Ello con la intención de procurar en primer momento, la reintegración de niñas, niños y adolescentes a su familia 
de origen. Para lo cual, se establece un lapso de sesenta días que podrá ser prorrogable por setenta días más 
desde que la niña, niño o adolescente ingrese a la protección del Sistema DIF, lapso que corre paralelamente a 
los plazos propuestos por la proponente para la realización de las investigaciones y la determinación jurídica de 
cada niña, niño o adolescente en el artículo 35 de la iniciativa mismo que se ha reenumerado en el dictamen al 
artículo 31 Bis 5. 
 
Asimismo, en concordancia a lo observado por el Sistema DIF de la Ciudad de México y por la Procuraduría de 
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, estas Comisiones Unidas 
reconocen que desafortunadamente existen numerosos casos de abuso y maltrato en contra de niñas, niños o 
adolescentes, por quienes detentan la patria potestad o quienes jurídicamente tienen el deber de cuidado o bien, 
que resultado de las conductas típicas de estos, puede derivar en un estado de abandono de la niña, niño o 
adolescente.  
 
Hechos que complican la situación jurídica de los involucrados y que implican la intervención de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México para la investigación de posibles comisiones de delitos, por lo que es necesario 
que el Sistema DIF de la Ciudad de México emita las medidas de Protección especial determinadas por la Ley. 
 
De igual forma en este rubro, teniendo como principio máximo de la materia el interés superior de la niñez; 
reconociendo los casos de abuso, abandono, maltrato de cualquier clase en contra de niñas, niños o adolescentes, 
es necesario establecer que la Procuraduría de Protección tenga como parte de sus facultades la capacidad para 
promover la perdida de la patria potestad ante las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad de México a fin de 
lograr la integración de la niña, niño o adolescente a un entorno familiar que posibilite su sano desarrollo integral. 
 
En este mismo rubro, estas Comisiones Dictaminadoras han considerado que las Asociaciones Civiles, las 
Instituciones de Asistencia Privada y los Centros de Asistencia Social son coadyuvantes en la materia y realizan 
actualmente una importante labor de asistencia social en defensa de niñas, niños y adolescentes en situación de 
desamparo.  
 
Por lo que, en el mismo espíritu de la promovente con la finalidad de abreviar sobre todo los tiempos de espera y 
trámite, se estima conveniente que dichas instituciones también tengan capacidad para promover la perdida de la 
patria potestad dando aviso previamente a la Procuraduría de Protección.  
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 2115CDF3-C35A-46F4-8C28-D4FECB1A1A48



 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 

LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

11/69 

Asimismo, estas dictaminadoras reconociendo la importancia de que se establezcan medidas especiales 
de protección en materia de adopción, retomando la propuesta de la diputada promovente, presentan 
modificaciones al artículo 31 Bis 2 a fin de que se conserven los puntos esenciales de la iniciativa, pero guardando 
congruencia y armonía con el resto de la Ley. 
 
Décimo Cuarto. En lo que toca al procedimiento administrativo de adopción propuesto en la Iniciativa, estas 
Comisiones Unidas reconocen la finalidad de dar celeridad a los tramites de la materia mediante el establecimiento 
de lapsos rigurosos a fin de que teniendo como principio máximo de la materia el interés superior de la niñez, se 
procure que las niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser adoptados pasen el menor tiempo posible en 
condición de abandono o expósito a fin de contribuir a su desarrollo integral, por lo que se considera pertinente la 
determinación de los plazos iniciales de sesenta días naturales para la certificación de abandono o expósito según 
sea el caso, mismo que será prorrogable hasta por setenta días más.  
 
Sin embargo, estas Comisiones Unidas, y dado los oportunos señalamientos en las diversas mesas de trabajo y 
jornadas de consulta realizadas por la promovente de la iniciativa y de acuerdo a los criterios emitidos por el 
Sistema DIF de la Ciudad de México y por la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, se reconocen que existen casos de violencia, abuso, maltrato e inclusive la 
comisión de probables conductas típicas por parte de quienes detentan la patria potestad o de quienes 
jurídicamente tienen el deber de cuidado. 
 
Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia durante los diversos acercamientos realizados en cumplimiento del 
principio de parlamento abierto y con la finalidad de que las autoridades investigadoras específicamente la Fiscalía 
General de Justicia, sus agentes del Ministerio Público y las diversas autoridades que realizan la función de 
procuración de Justicia en la Ciudad de México cuenten con el sustento normativo para realizar de forma cabal las 
actuaciones, indagatorias e investigaciones de su competencia, pero sin que esta necesidad procesal irrumpa de 
forma drástica con el espíritu de la propuesta estas Comisiones Unidas estiman pertinente la propuesta de la 
Fiscalía General de Justicia de otorgar en los casos que exista la presunción de la comisión de un delito y se 
configure o se pudiera configurar el abandono se otorguen noventa días naturales adicionales a los lapsos 
propuestos en la iniciativa a fin de dar un margen a las autoridades de procuración de justicia para que en el marco 
de su competencia determinen la situación jurídica de los imputados y se procure no violentar innecesariamente la 
estabilidad física y emocional de niñas, niños y adolescentes. 
 
De tal manera que el plazo máximo para estos casos sume un total de doscientos veinte días naturales para tal 
efecto, en este sentido, las Comisiones Dictaminadoras realizan diversas modificaciones para dar claridad a las 
fases procesales y a los términos propuestos por la promovente que se expone de la siguiente manera:  
 

TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

Artículo 35. Los Centros de Asistencia Social y todas 
las instituciones que brinden cuidados alternativos 
que reciban niñas, niños y adolescentes en situación 
de indefensión o desamparo familiar solo podrán 
recibirlos por disposición y orden girada por escrito 
de la Procuraduría de Protección o de autoridad 
competente. 
 
 
 

Artículo 31 Bis 3. Los Centros de Asistencia 
Social y todas las instituciones que brinden 
cuidados alternativos que reciban niñas, niños y 
adolescentes en situación de indefensión, 
desamparo familiar, víctimas de violencia o por 
cualquier otra circunstancia, deberán dar aviso 
inmediato tanto del ingreso, egreso y de la 
situación jurídica de los menores a la 
Procuraduría de Protección, asimismo, podrán 
recibirlos por disposición y orden girada por 
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Las niñas, niños, y adolescentes acogidos en 
Centros de Asistencia o instituciones que brinden 
cuidados alternativos, serán considerados expósitos 
o abandonados una vez que hayan transcurrido 
sesenta días naturales sin que se reclamen derechos 
sobre ellos o se tenga información que permita 
conocer su origen, salvo que la Procuraduría de 
Protección no cuente con los elementos suficientes 
que den certeza sobre la situación de expósito o 
abandonado de las niñas, niños o adolescentes; en 
cuyo caso se podrá extender el plazo hasta por 
setenta días naturales más a fin de que se determine 
fehacientemente la condición jurídica del menor. 
 
 
 
 
El lapso inicial a que hace referencia el párrafo 
anterior, correrá a partir del día en que la niña, niño o 
adolescente haya sido acogido en un Centro de 
Asistencia Social o en una Institución que brinde 
cuidados alternativos y concluirá cuando el DIF-
CDMX o la Procuraduría de Protección según 
corresponda, levanten la certificación de haber 
realizado todas las investigaciones necesarias para 
conocer su origen, la cual deberá publicarse en los 
estrados de dichas instituciones y en los medios 
públicos locales correspondientes. 
 
Se considera expósito al menor de edad que es 
colocado en una situación de desamparo por quienes 
conforme a la ley estén obligados a su custodia, 
protección y cuidado y no pueda determinarse su 
origen.  
 
 
 
 
 

escrito de la Procuraduría de Protección o de 
autoridad competente. 
 
En los procedimientos de adopción se 
observará lo siguiente: 
 

I. Las niñas, niños, y adolescentes ubicados 
con familias de acogida o ingresados en 
Centros de Asistencia o instituciones que 
brinden cuidados alternativos, serán 
considerados expósitos una vez que hayan 
transcurrido sesenta días naturales sin que 
se reclamen derechos sobre ellos y no se 
tenga información que permita conocer su 
origen, dejando constancia de que ninguna 
persona compareció para solicitar 
convivencia o su reintegración, dicho plazo 
correrá a partir del día en que la niña, niño o 
adolescente haya sido acogido con una 
familia de acogida o ingresado en un Centro 
de Asistencia Social o en una Institución que 
brinde cuidados alternativos. 
 
II. Cuando la Procuraduría de Protección no 
cuente con los elementos suficientes que 
den certeza sobre la situación de expósito de 
las niñas, niños o adolescentes; se podrá 
extender el plazo hasta por setenta días 
naturales más a fin de que se determine 
fehacientemente su condición jurídica. 
 
 
 
 

 
III. La Procuraduría de Protección realizará 
las acciones conducentes para la 
reintegración al núcleo familiar de las niñas, 
niños, o adolescentes cuyo origen se 
conozca y que se encuentren ubicados con 
familias de acogida o ingresados en Centros 
de Asistencia o instituciones que brinden 
cuidados alternativos, en un plazo de sesenta 
días naturales contados desde su ingreso. 
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Cuando la situación de desamparo se refiera a un 
menor de edad cuyo origen se conoce, se 
considerará abandonado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el término referido se investigará el origen 
de niñas, niños y adolescentes y se realizarán las 
acciones conducentes que les permitan reintegrarse 
al núcleo familiar de origen o de familia extensa, 
siempre que dicha reintegración no represente un 
riesgo a su bienestar o inobservancia del interés 
superior de la niñez. Lo anterior, en coordinación con 
los centros de asistencia social y con el auxilio de 
cualquier autoridad que se considere necesaria, sin 
exponer, exhibir o poner en riesgo alguno a la niña, 
niño o adolescente. 
 
Una vez concluido el término, sin obtener 
información respecto del origen de niñas, niños, o 
adolescentes, o no habiendo logrado su 
reintegración al seno familiar de origen o de familia 
ampliada, la Procuraduría de Protección, levantará 
un acta circunstanciada publicando la certificación 
de expósito o abandono correspondiente y a partir de 

IV. Cuando la reintegración al seno familiar 
no fuera posible por representar un riesgo a 
su bienestar o por ser contrario al interés 
superior de la niñez, la Procuraduría de 
Protección, o en su caso los Centros de 
Asistencia Social o instituciones que brinden 
cuidados alternativos enterando previamente 
a la Procuraduría de Protección y previo 
pronunciamiento de esta última, iniciarán el 
procedimiento de perdida de patria potestad; 
en este supuesto se otorgarán setenta días 
naturales adicionales al plazo referido en la 
fracción anterior para su acogimiento a fin de 
que se resuelva la situación jurídica de la 
niña, niño o adolescente. 

 
V. En los casos en los que exista la 
presunción de la comisión de un delito en el 
que la autoridad investigadora haya iniciado 
un procedimiento en el ámbito de su 
competencia y se configure o se pudiera 
configurar el abandono, se otorgarán 
noventa días naturales adicionales a los 
plazos referidos en las fracciones anteriores 
a fin de desahogar los procedimientos a que 
haya lugar. 

Durante los plazos establecidos en el presente 
artículo se investigará el origen de niñas, niños 
y adolescentes; lo anterior en coordinación con 
los Centros de Asistencia Social y con el auxilio 
de cualquier autoridad que se considere 
necesaria, sin exponer, exhibir o poner en riesgo 
alguno a la niña, niño o adolescente. 
 
 
 
 
 
Una vez concluidos los plazos establecidos, sin 
obtener información respecto del origen de 
niñas, niños, o adolescentes, o no habiendo 
logrado su reintegración al seno familiar, y en el 
caso de los abandonados, previa sentencia de 
perdida de patria potestad, la Procuraduría de 
Protección, levantará un acta circunstanciada en 
la que conste la certificación de expósito o 
abandonado correspondiente. A partir de ese 
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ese momento las niñas, niños o adolescentes serán 
susceptibles de adopción. 

momento niñas, niños o adolescentes serán 
susceptibles de adopción. 

 
Décimo Quinto. El Sistema DIF de la Ciudad de México y por la Procuraduría de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México han expresado en los diversos trabajos de participación y 
parlamento abierto la necesidad de garantizar que las autoridades deben actuar de conformidad con legalidad y 
pleno respecto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, por lo que atendiendo a estos 
señalamientos, estas Comisiones Unidas estiman pertinente que dentro de las prohibiciones específicas 
contenidas en el artículo 31 Bis 4 del dictamen se incluya que quede prohibido que las autoridades omitan 
garantizar el derecho de niñas, niños, y adolescentes a emitir su opinión de acuerdo con su edad, evolución y 
desarrollo cognoscitivo en cualquier etapa del procedimiento. Asimismo, se estima necesario establecer en el 
mismo artículo que queda prohibido que las autoridades se abstengan de dar atención, asistencia o información, 
previa identificación y registro a los padres, tutores o quienes pudieran detentar la patria potestad de una niña, niño 
o adolescente que se encuentre bajo el cuidado y protección del Sistema DIF de la Ciudad de México, por lo que 
se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 31 Bis 4 del dictamen estableciendo cada caso. 

 
De igual manera, y en razón de que la iniciativa en congruencia con lo establecido por la legislación general de la 
materia prohíbe la adopción privada entendiéndose está como el acto mediante el cual quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, o sus representantes legales, pacten dar en adopción de manera directa a 
niñas, niños o adolescentes, sin que intervengan las autoridades competentes de conformidad con Ley General de 
los Derechos de Niñas, se específica en el artículo 31 Bis 4 del dictamen que las autoridades jurisdiccionales que 
tengan conocimiento de procesos de adopción en los que no intervenga el Sistema DIF de la ciudad de México, 
deberán de oficio dar vista al DIF de la Ciudad de México para que a través de la Procuraduría de Protección 
represente a niñas, niños y adolescentes en dichos procesos. 

 
Décimo Sexto. Las dictaminadoras en cumplimiento por lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad de México 
en el estudio y análisis de la iniciativa consideran necesario la adecuación del texto del dictamen para que cumpla 
con lo mandatado en lenguaje incluyente haciendo la modificación en todo el cuerpo del articulado especificando 
que las menciones hechas con el vocablo “menores” sean modificadas para que se especifique que se trata de 
“niñas, niños y adolescentes”. 

 
Así como la adecuación del vocablo “juez” por el de “jueza o juez”, situación que ha sido oportunamente señalada 
en los ejercicios de parlamento abierto por diversas instancias como el Sistema DIF de la Ciudad de México y por 
la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y el Poder 
Judicial de la Ciudad de México. 

 
Décimo Séptimo. En lo que toca a las obligaciones de los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones 
que brinden cuidados alternativos, estas Comisiones Unidas consideran pertinente especificar que dichas 
entidades tienen la obligación de dar cumplimiento a los requerimientos realizados por las autoridades que en el 
ámbito de su competencia realicen, por lo que se modifica la fracción XIV del artículo 32 del dictamen en ese 
sentido, lo anterior también en concordancia por lo señalado en los procedimientos de consulta y parlamento 
abierto señalado por el Sistema DIF de la Ciudad de México y por la Procuraduría de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, quienes son los principales operadores del sistema de 
adopción local. 
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Décimo Octavo. Las Comisiones Unidas en el estudio de la iniciativa, reconocen la necesidad de fortalecer y dotar 
de un marco normativo que brinde coacción de a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dado 
que la legislación vigente únicamente remite a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
limitando de forma desafortunada la aplicación de sanciones que posibiliten la eficacia de la ley en su conjunto, 
por lo que se considera adecuada la construcción del capítulo de infracciones y sanciones que realiza la proponente 
únicamente precisando que se modifican los montos de las multas propuestas en la iniciativa, con la finalidad de 
que las mismas sean efectivamente cobradas y que constituyan un beneficio en el tratamiento de la materia.  

 
Décimo Noveno. Derivado de la observación realizada por el Sistema DIF de la Ciudad de México, estas 
comisiones Unidas han considerado pertinente que los recursos generados por concepto de multas derivados de 
la aplicación de las sanciones establecidas, constituyan un Fideicomiso Público cuyo objeto será la implementación 
de las acciones y políticas establecidas en el Plan de Restitución de Derechos a favor de niñas, niños y 
adolescentes.  

 
Es menester aclarar, que estas Comisiones Unidas en cumplimiento por lo dispuesto en la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su reglamento, 
han determinado la creación del Fideicomiso en comento, sin generar impacto presupuestario, o presión de gasto 
indebida para el erario público de la Ciudad de México, ya que si bien se fija una determinación de gasto, se ha 
determinado la iniciativa de ingreso correspondiente, destacando que el destino de dichos recursos no implica la 
creación de estructuras burocráticas o creación de un Programa diverso que implique la invasión de la facultad 
programática presupuestaria del Poder Ejecutivo Local de la Ciudad de México; sino que se crea con la finalidad 
complementar la cobertura de necesidades del Plan de Restitución de derechos a favor de niñas, niños y 
adolescentes que actualmente se establece en el artículo 113 fracción IV de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  
 
Vigésimo: Durante los ya mencionados ejercicios de participación ciudadana, y cumpliendo el principio de 
parlamento abierto, la organización no gubernamental “Hogar y Futuro A.C.” ha manifestado la necesidad de 
conservar en el cuerpo de este ordenamiento la observancia y plena eficacia de El Protocolo Interinstitucional para 
la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Desamparo en la Ciudad de México, toda vez que es 
un instrumento normativo de carácter regulatorio para la materia de adopción en la Ciudad de México y que 
complementa de manera efectiva el espíritu de la iniciativa presentada por la promovente, por lo que estas 
Comisiones Unidas han determinado establecer dentro de los transitorios del decreto especificar que se mantiene 
la vigencia de dicho protocolo en todo en cuanto no se oponga a las reformas realizadas con motivo de la iniciativa 
en materia de adopción en la Ciudad de México.  

 
Vigésimo Primero. En cuanto al régimen transitorio, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras consideran 
adecuado que una vez concluido el proceso legislativo, la entrada en vigor de la nueva norma, sea al día siguiente 
de su publicación. 

 
Estableciendo para la autoridad, diversas obligaciones para dar continuidad a los procedimientos de adopción 
vigentes, sin afectar los derechos de niñas, niños y adolescentes, solicitantes de adopción o afectar la seguridad 
jurídica de persona alguna mediante la entrada en vigor del decreto. 

 
Asimismo, se establece que El Protocolo Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Situación de Desamparo en la Ciudad de México conserva su vigencia en todo lo que no se oponga al presente 
decreto. 
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La autoridad realizará la actualización al Protocolo Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Situación de Desamparo en la Ciudad de México, así como las adecuaciones correspondientes 
al Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y expedirá Los 
lineamientos de integración y funcionamiento del Comité Técnico de Adopción de la Ciudad de México en un plazo 
que no excederá de 120 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 

Se determina la obligación para el DIF CDMX de atender las convocatorias del Sistema Nacional DIF con la 
finalidad de actualizar el registro de niñas, niños y adolescentes que actualmente sean susceptibles de adopción, 
las personas solicitantes de adopción en proceso, así como los que hayan obtenido certificado de idoneidad. 

El DIF CDMX realizará lo conducente para favorecer el interés superior de la niñez y se reduzca al máximo la 
estancia de la niña, niños o adolescentes en Centros de Asistencia Social o instituciones que brinden cuidados 
alternativos, o con familias de acogida. 

Finalmente, respecto del Registro de adopción establecido en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México, el DIF CDMX tomará las medidas necesarias para coordinar los trabajos con el DIF 
Nacional a fin de que los parámetros y campos de registro local mantengan homogeneidad y compatibilidad de 
formato con los del registro nacional y que puedan ser incorporados de forma eficaz. 

Vigésimo Segundo: Por todo lo citado en el cuerpo del presente Dictamen, en reconocimiento de la necesidad de 
fortalecer el marco jurídico de la Ciudad de México en materia de adopción, a fin de que las autoridades, y los 
sujetos involucrados en los procedimientos de adopción cuenten con un marco normativo que atienda a las 
necesidades actuales de la materia y teniendo como principio máximo de actuación el interés superior de la niñez, 
el pleno respeto a los derechos humanos, el derecho a vivir en familia, resulta procedente dictaminar en el sentido 
que enseguida se expone, la iniciativa que da origen al presente Dictamen. 

 
Vigésimo Tercero. Con el objeto de hacer plenamente identificable los cambios realizados a la iniciativa y su 
relación con la legislación vigente, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto Vigente Dictamen 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

Capítulo Único 
Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley 

Capítulo Único 
Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por: 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por: 
 

I. Accesibilidad: Medidas que debe cumplir el entorno 
físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías y otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público para que las 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
puedan participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida en igualdad de condiciones. 

I… 
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II. Acciones Afirmativas: Acciones de carácter 
temporal, de políticas y prácticas de índole 
legislativa, administrativa y jurisdiccional que son 
correctivas, compensatorias y de promoción, 
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva 
entre niñas, niños y adolescentes; 

 

II… 

 III. Abandonado: Se considera abandonado o 
abandonada a la niña, niño o adolescente que se 
encuentre en situación de desamparo por quienes 
conforme a la Ley estén obligados a su custodia, 
protección y cuidado y cuyo origen se conoce; 

III. Abandono: La situación de desamparo que vive 
una niña, niño o adolescente cuando los 
progenitores, tutores o responsables de su cuidado 
dejan de proporcionales los medios básicos de 
subsistencia y los cuidados necesarios para su 
desarrollo integral sin perjuicio de lo que prevengan 
otras leyes 
 
 

 

IV … 

IV.  Acciones y mecanismos de Participación: Aquéllas 
que deben realizarse por las autoridades o 
servidores públicos de la Ciudad de México, familia 
y sociedad a fin de que las niñas, niños y 
adolescentes estén informados, se formen una 
opinión propia, que la expresen y puedan participar 
y organizarse en torno a sus intereses; 

V… 

V. Acciones de Prevención: Aquéllas que deben 
realizarse por las autoridades o servidores públicos 
de la Ciudad de México, familia y sociedad a fin de 
evitar el deterioro de las condiciones de vida de las 
niñas, niños y adolescentes, así como las 
situaciones que pongan en riesgo su supervivencia 
y desarrollo, siendo importante la prevención de 
cualquier tipo de victimización de carácter sexual 
que pudiese presentarse por personas 
sentenciadas por tales conductas delictivas; 

VI… 

VI. Acciones de Protección: Aquéllas que deben 
realizarse por las autoridades o servidores públicos 
de la Ciudad de México, familia y sociedad a fin de 
proporcionar bienes o servicios a las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran en condiciones de 

VII… 
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desventaja social, o cuyas condiciones de vida 
estén deterioradas, a efecto de restituirlas y 
protegerlas; 

VII. Acciones de Provisión: Aquéllas que deben 
realizarse por las autoridades o servidores públicos 
de la Ciudad de México, familia y sociedad a fin de 
garantizar la sobrevivencia, bienestar y desarrollo 
pleno de las niñas, niños y adolescentes para dar 
satisfacción a sus derechos; 

VIII… 

VIII. Acogimiento o cuidados alternativos: es la 
institución o figura jurídica mediante la cual una 
persona asume, de manera temporal, el cuidado y 
atención integral de un niño, niña o adolescente en 
situación de desamparo, en estricto respeto a sus 
derechos; 

IX… 

 X Acogimiento Residencial: Aquél brindado por 
Centros de Asistencia Social como una medida 
especial de protección de carácter subsidiario, que 
será de último recurso y por el menor tiempo 
posible, priorizando las opciones de cuidado en un 
entorno familiar; 

IX. Ajustes Razonables: Las modificaciones y 
adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, para 
garantizar a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás personas, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales 

XI… 

X. Atención integral: Conjunto de acciones que deben 
realizar autoridades o servidores públicos de la 
Ciudad de México, familia y sociedad a favor de las 
niñas, niños y adolescentes, tendentes a satisfacer 
sus necesidades básicas, propiciar su pleno 
desarrollo y garantizar sus derechos; 

XII… 

XI. Autoridades: Las autoridades y servidores públicos 
de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de la 
Ciudad de México, así como de los órganos 
autónomos; 

XIII… 

XII. Centro de Asistencia Social: El 
establecimiento, lugar o espacio de cuidado 
alternativo o acogimiento residencial para niñas, 

XIV… 
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niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar 
que brindan instituciones públicas, privadas y 
asociaciones; 

 XV. Certificado de Idoneidad: Documento expedido 
por la Procuraduría de Protección, previa opinión 
positiva del Comité Técnico de Adopción en el que 
consta que la persona solicitante es apta para 
adoptar; 

 XVI. Código Civil: Código Civil para el Distrito 
Federal; 

 XVII. Código de Procedimientos: Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 

 XVIII. Comité Técnico de Adopción: Órgano 
Colegiado de la Procuraduría de Protección 
encargado de evaluar  las solicitantes de adopción;  

XIII. Órganos político administrativos: Son las 16 
Delegaciones del Distrito Federal; 

XIX. Órganos político administrativos: Las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México; 

XIV. DIF-CDMX: Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México; 

XX… 
 
 
 

XV. Diseño Universal: El diseño de productos, 
entornos, programas y servicios que puedan utilizar 
niñas, niños y adolescentes, en la mayor medida 
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. El diseño universal no excluirá las 
ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad cuando se necesiten; 

XXI… 

XVI. Discriminación Múltiple: La situación de 
vulnerabilidad específica en la que se encuentran 
niñas, niños y adolescentes que al ser 
discriminados por tener simultáneamente diversas 
condiciones, ven anulados o menoscabados sus 
derechos; 

XXII… 

XVII. EVALUA CDMX: Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de México 

XXIII… 

 XIV. Expósito: Aquella niña, niño o adolescente 
que es colocado en una situación de desamparo 
por quienes conforme a la Ley estén obligados a 
su custodia, protección y cuidado y no pueda 
determinarse su origen.  

 XXV. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con 
la certificación de la autoridad competente y que 
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brinde cuidado, protección, crianza positiva y la 
promoción del bienestar social de niñas, niños y 
adolescentes por un tiempo limitado hasta que se 
pueda asegurar una opción permanente con la 
familia de origen, extensa o adoptiva; 

XVIII. Familia de Origen: Aquélla compuesta por 
titulares de la patria potestad, tutela, guarda o 
custodia, respecto de quienes niñas, niños y 
adolescentes tienen parentesco ascendente hasta 
segundo grado; 

XXVI. … 

 XXVII. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla 
compuesta por los ascendientes de niñas, niños y 
adolescentes en línea recta sin limitación de grado, 
y los colaterales hasta el cuarto grado; 

XIX. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato 
y a las mismas oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos; 

XXVIII… 
 
 
 

 XXIX. Informe de adoptabilidad: Documento de 
carácter técnico emitido por la Procuraduría de 
Protección, que contiene la información sobre la 
identidad, medio social, evolución personal y 
familiar en el que se determina la adoptabilidad de 
niñas, niños y adolescentes 

XX. Interés superior: Interés superior de la niña, el 
niño, la o el adolescente 

XXX… 

XXI. Ley: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México 

XXXI… 

XXII.  Ley de Cuidados Alternativos: Ley de 
Cuidados Alternativos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Distrito Federal 

XXXII… 

XXIII. Ley General: Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes; 

XXXIII… 

XXIV. Medidas de protección especial: Conjunto de 
acciones, programas y actividades institucionales 
orientadas a reconocer, proteger, garantizar y 
resguardar los derechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes conforme a su Interés 
superior, dirigidas a la prevención, atención, 
asistencia, restitución y reparación, con la finalidad 

XXXIV… 
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de salvaguardar el goce y ejercicio de sus 
derechos; 

XXV. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o 
tribunales de la Ciudad de México 

XXXV… 

XXVI. Procuraduría de Protección: La Procuraduría 
de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México; 

XXXVI… 

XXVII. Procuraduría de Protección Federal: 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

XXXVII… 

XXVIII. Programa: El Programa de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México; 

XXXVIII… 

XXIX. Programa Nacional: El Programa Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

XXXIX… 

XXX. Protección Integral: Conjunto de mecanismos 
y acciones compensatorias y restitutivas que se 
ejecuten en la Ciudad de México por los tres 
órdenes de gobierno, así como la familia y 
sociedad, con el fin de garantizar de manera 
universal y especializada en cada una de las 
materias relacionadas con los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes de conformidad con 
los principios rectores de esta Ley, la Ley General, 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano forma parte; 

XL… 

 XLI. Reglamento: Reglamento de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México 
 

XXXI. Representación Coadyuvante: El 
acompañamiento y defensa de niñas, niños y 
adolescentes en los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos, que de manera 
oficiosa, quedará a cargo de la Procuraduría de 
Protección, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Ministerio Público; 

XLII… 

XXXII. Representación Originaria: La representación 
de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes 

XLIII… 
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ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

XXXIII. Representación en Suplencia: La 
representación de niñas, niños y adolescentes a 
cargo de la Procuraduría de Protección, conforme 
a sus respectivos ámbitos de competencia, sin 
perjuicio de la intervención que corresponda al 
Ministerio Público 

XLIV… 

XXXIV. Sistema de Protección: Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México; 

XLV… 

XXXV. Sistema de Protección Delegacional: Sistema 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en cada una de los 16 
órganos políticos administrativos. 

XLVI… 

XXXVI. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia; 

XLVII… 

XXXVII. Sistema Nacional de Protección: El 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y 

XLVIII… 

XXXVIII. Violencia Física: Todo acto de 
agresión que cause daño a la integridad física de 
las niñas, niños y adolescentes. 

XLIX… 

XXXIX. Violencia Psicoemocional: Los actos u 
omisiones cuya formas de expresión pueden ser 
silencios, prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 
insultos,  actitudes de descuido, devaluatorias o de 
abandono que provoquen en la niña, niño o 
adolescente daño en cualquiera de sus esferas 
cognoscitiva, conductual, afectiva y social; 

L… 

Artículo 29. Las personas interesadas en adoptar 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la 
tutela del DIFCDMX podrán presentar ante la 
Procuraduría de Protección la solicitud 
correspondiente 

Artículo 29. Las personas interesadas en adoptar 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la 
tutela del DIF-CDMX podrán presentar ante la 
Procuraduría de Protección la solicitud 
correspondiente 

Los procedimientos de adopción se desahogarán de 
conformidad con la legislación civil aplicable. 
 

Los procedimientos de adopción se desahogarán de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley General, el 
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Código Civil, el Código de Procedimientos, la 
presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 30. Corresponde al DIF-CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección, en el ámbito de sus 
respectivas competencias:  
 

Artículo 30. En materia de adopción, corresponde a 
la Procuraduría de Protección, en el ámbito de sus 
respectivas competencias: 

I. Prestar servicios de asesoría, asistencia jurídica y 
capacitación obligatoria a las personas que deseen 
asumir el carácter de familia adoptiva.  

I… 

 

II. Realizar evaluaciones y valoraciones psicológicas, 
económicas, de trabajo social y todas aquellas que 
sean necesarias para determinar la viabilidad de 
quienes pretenden adoptar y, en su caso, formular las 
recomendaciones pertinentes al órgano jurisdiccional. 
 

II. Expedir los certificados de idoneidad como 
resultado de las evaluaciones y valoraciones 
psicológicas, económicas, de trabajo social y 
todas aquellas que sean necesarias, mismas que 
serán válidas para iniciar el procedimiento de 
adopción ante autoridad jurisdiccional en la 
Ciudad de México y, en su caso, formular las 
recomendaciones pertinentes al órgano 
jurisdiccional. 
 

III. Contar con un sistema de información confidencial 
que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes 
cuya situación jurídica o familiar permita que sean 
susceptibles de adopción, así como el listado de las 
personas solicitantes de adopción, las adopciones 
concluidas exitosamente y las que no se concluyeron, 
así como las causas de ello e informar de manera 
trimestral a la Procuraduría de Protección Federal. 
 

III. Contar con un sistema de información y registro 
detallado de carácter confidencial y de acceso 
exclusivo por orden de autoridad judicial o 
administrativa competente, permanentemente 
actualizado, que incluya: 
 
 
 
a) En el caso de niñas, niños y adolescentes cuya 

situación jurídica o familiar permita sean 
susceptibles de adopción: nombre completo, 
fecha de nacimiento, edad, sexo, escolaridad, 
domicilio en el que se encuentra, situación 
jurídica, diagnóstico médico y psicológico, 
condición pedagógica, información social, 
perfil de necesidades de atención familiar, 
información biométrica y de ser el caso, número 
de hermanos, tipo y severidad de la 
discapacidad con la que vive y requerimientos 
de atención a necesidades especiales de los 
menores de edad;  
 

b) Tratándose de personas interesadas en 
adoptar: nombre completo, edad, nacionalidad, 
país de residencia habitual, estado civil, 
ocupación, escolaridad, domicilio, perfil y 
número de menores de edad que tienen la 
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capacidad de adoptar y si cuentan con 
Certificado de Idoneidad; 
 

c) Adopciones concluidas: divididas en 
nacionales e internacionales especificando el 
número de menores de edad adoptados; 
 

d) Adopciones en trámite: especificará los 
menores de edad que ya se encuentren en 
proceso de adopción y la etapa en la que se 
ubican; y 
 

e) Adopciones no concluidas: se detallarán las 
causas y motivos por los cuales no pudieron 
concretarse. 

El registro de adopción, deberá ser resguardado de 
forma permanente, conservando toda la 
información y cada uno de los datos de niñas, 
niños y adolescentes que ingresen al mismo a fin 
de garantizar el derecho que tienen los mismos a 
conocer su origen, cada actualización deberá 
enterarse a la Procuraduría de Protección Federal, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 
General. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en materia 
de conservación de archivos por la ley de la 
materia en la Ciudad de México. 
 
IV. Contar con un registro de familias de acogida y 
de las niñas, niños y adolescentes acogidos por 
estas. 
 
V. Registrar, capacitar, evaluar y certificar a las 
familias que resulten idóneas, considerando los 
requisitos señalados para el acogimiento temporal 
y preadoptivo, de conformidad con lo establecido 
en esta Ley y su reglamento, a fin de garantizar su 
idoneidad. 
  

Artículo 31. En materia de adopciones, se deberán 
observar las disposiciones mínimas que abarquen lo 
siguiente: 
 

Artículo 31. En materia de adopción todas las 
autoridades, en el ámbito de su competencia, 
velarán porque en los procesos de adopción se 
respeten las normas que los rijan y deberán 
observar las disposiciones mínimas que comprenda      
lo siguiente: 
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I. Establecimiento y ejecución de procesos adecuados, 
precisos y eficaces en plazos acordes a la situación 
jurídica de cada niña, niño y adolescente permitiendo 
su pronta liberación para la adopción en pleno respeto 
de sus derechos, previa determinación del interés 
superior y conforme al Código Civil vigente para el 
Distrito Federal; 

I. Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean 
adoptados con pleno respeto de sus derechos 
humanos, y de conformidad con el principio de 
interés superior de la niñez, sin que medien 
intereses de particulares o colectivos que se 
contrapongan a los mismos; 

II. Garantizar el derecho a la participación de niñas, 
niños y adolescentes dentro de sus procedimientos de 
adopción, asegurando que su opinión sea recabada y 
tomada en cuenta a través de los mecanismos y 
procedimientos adecuados de acuerdo con su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, 
en términos de la presente Ley;  
 

II. Garantizar el derecho a la participación de niñas, 
niños y adolescentes dentro de sus 
procedimientos de adopción, asegurando que su 
opinión sea recabada y tomada en cuenta a través 
de los mecanismos y procedimientos adecuados 
de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado de madurez, en términos de 
la presente Ley; 
 
Asimismo, que en los procesos de adopción se 
respeten las normas que los rijan de conformidad 
con lo dispuesto en la Convención de La Haya 
sobre la Protección de Menores y la Cooperación 
en materia de Adopción Internacional, Ley General, 
el Código Civil, el Código de Procedimientos y la 
presente Ley, según corresponda; 

 III. Tomar las medidas necesarias a fin de evitar 
presiones indebidas o coacción a las familias de 
origen para para renunciar a la patria potestad y 
entregar a la niña, niño o adolescente en adopción. 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones penales 
que pudieran derivarse de dichas conductas; 
 

 IV. El Poder Judicial de la Ciudad de México 
garantizará que el proceso de adopción se realice 
de conformidad con lo establecido en Ley General, 
el Código Civil, el Código de Procedimientos, la 
Convención de La Haya sobre la Protección de 
Menores y la Cooperación en materia de Adopción 
Internacional y la presente Ley; 
 

 V. Establecimiento y ejecución de procesos 
adecuados, precisos y eficaces de acuerdo a la 
situación jurídica de cada niña, niño y adolescente en 
los plazos y términos establecidos en la presente 
Ley en cada fase del procedimiento de adopción 
permitiendo su pronta liberación para la adopción en 
pleno respeto de sus derechos, previa determinación 
de su interés superior; 
 

DocuSign Envelope ID: 2115CDF3-C35A-46F4-8C28-D4FECB1A1A48



 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 

LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

26/69 

III. Asegurar la atención y cuidados de forma integral 
de la niña, niño o adolescente en proceso de adopción; 

VI. Asegurar en todo momento la atención y cuidados 
de forma integral de la niña, niño o adolescente 
durante el proceso de adopción; 
 

IV. Que se privilegie la adopción nacional antes que la 
adopción internacional y que la familia adoptante sea 
compatible con los rasgos de identidad cultural de la 
niña, niño o adolescente sujeto a adopción; 

VII. En igualdad de circunstancias se dará 
preferencia en la adopción a los solicitantes 
mexicanos sobre extranjeros. Asimismo, se dará 
preferencia a la adopción nacional sobre la 
adopción internacional; 

 VIII. Garantizar en todo momento la observancia y 
pleno respeto de los derechos humanos de las 
personas solicitantes de adopción, procurando, si 
fuere posible que la familia adoptante establezca 
continuidad con los rasgos de identidad cultural de 
la niña, niño o adolescente sujeto a adopción, sin 
que ello implique distinción discriminatoria de 
ninguna clase, con pleno apego a lo dispuesto por 
esta Ley y en estricta observancia del interés 
superior; 

V. Que se priorice la unidad familiar entre hermanos, 
promoviendo que puedan ser adoptados dentro del 
mismo núcleo familiar, en caso de no ser posible, 
procurar el mantenimiento de la convivencia entre 
ellos, siempre que no sea contrario a su interés 
superior; 

IX. Priorizar en todo momento la unidad familiar entre 
hermanos, promoviendo que puedan ser adoptados 
dentro del mismo núcleo familiar, en caso de no ser 
posible, procurar el mantenimiento de la convivencia 
entre ellos, siempre que no sea contrario a su interés 
superior; 

VI. Que establezcan un procedimiento de seguimiento 
y evaluación trimestral a niñas, niños y adolescentes 
que hayan sido dados en adopción, que supervise su 
estado en la familia adoptante, por lo menos con un 
año de posterioridad a la conclusión del proceso de 
adopción;  
 

 

VII. Establecer un procedimiento de revocación de 
adopción en caso de que se acredite frente autoridad 
judicial que la misma ha sido contraria al interés 
superior de la niñez;  

 

VIII. Garantizar que se informe y asesore jurídicamente 
de forma gratuita y profesional, tanto a quienes 
consientan la adopción, como a quienes la acepten, a 
fin de que conozcan los alcances jurídicos, familiares y 
sociales de la misma 

X. Garantizar que se informe y asesore jurídicamente 
de forma gratuita y profesional, tanto a quienes 
consientan la adopción, como a quienes la acepten, a 
fin de que conozcan los alcances jurídicos, familiares y 
sociales de la misma y 
 

IX. Disponer las acciones necesarias para verificar que 
la adopción no sea motivada por beneficios 
económicos para quienes participen en ella, y  
 

XI. Disponer las acciones necesarias para verificar que 
la adopción no sea motivada por beneficios 
económicos o diversos al interés superior de la 
niñez, para quienes participen en ella. 
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X. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, velarán porque en los procesos de 
adopción se respeten las normas que los rijan.  

 

 Artículo 31 Bis. La persona que encontrare una 
niña, niño o adolescente en estado de indefensión 
o que hubiere sido puesto en situación de 
desamparo familiar, deberá dar aviso o presentarlo 
ante la Procuraduría de Protección y al DIF-CDMX, 
con las prendas valores o cualesquiera otros 
objetos encontrados en su persona, señalando las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que lo 
hubiere hallado. La Procuraduría de Protección y el 
DIF – CDMX, darán parte de la presentación al 
Ministerio Público para que en el marco de sus 
atribuciones realice la investigación 
correspondiente. 

 Artículo 31 Bis 1. El DIF-CDMX y la Procuraduría de 
Protección, establecerán políticas de 
fortalecimiento familiar a fin de prevenir y evitar la 
separación de niñas, niños y adolescentes de su 
entorno familiar. 

 Artículo 31 Bis 2. En los casos en que niñas, niños 
o adolescentes se encuentren en situación de 
desamparo familiar, el DIF-CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección implementará las 
medidas especiales de protección siguientes: 
 
I. Cuando se desconozca el origen de niñas, 

niños y adolescentes y se presuma su 
procedencia de una entidad federativa distinta 
a la Ciudad de México, la Procuraduría de 
Protección deberá, realizar una ficha única de 
aviso a las autoridades del Sistema de 
Protección DIF de las entidades Federativas y 
al DIF Nacional; A fin de que se dé publicidad 
a dichos casos y permita conocer el origen de 
las o los menores. La ficha única de aviso 
deberá remitirse, en un lapso que no excederá 
de sesenta días desde el ingreso de la niña, 
niño o adolescente al Acogimiento 
Residencial o su ubicación con Familia de 
Acogida.  
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II. Cuando la autoridad investigadora haya 
iniciado procedimiento alguno en el ámbito de 
su competencia por la presunción de la 
comisión de un delito y se configure o se 
pudiera configurar el abandono, la 
Procuraduría de Protección, garantizará las 
medidas de protección especiales 
determinadas en este artículo, asimismo, 
tomará las acciones necesarias para lograr la 
reintegración o acogimiento, según sea el 
caso. 
 
Si de la valoración que realice la Procuraduría 
de Protección se desprende que no es posible 
la reintegración, la Procuraduría de Protección 
promoverá la perdida de la patria potestad 
apegándose estrictamente a lo establecido en 
el artículo 31 Bis 3 esta Ley; 
 
Las autoridades competentes garantizarán 
que reciban todos los cuidados que se 
requieran por su situación de desamparo 
familiar; 
 

III. Se asegurará de que las niñas, niños y 
adolescentes sean ubicados con su familia de 
origen, extensa o ampliada para su cuidado, 
siempre que ello sea posible, que las mismas 
sean evaluadas e idóneas a consideración de 
la Procuraduría de Protección y no sea 
contrario a su interés superior; 
 

IV. En caso de que la reinserción con la familia de 
origen, extensa o ampliada no fuera posible, 
se asegurará que las niñas, niños y 
adolescentes sean recibidos por una familia 
de acogida de forma temporal; 
 

V. En caso de que no sea posible ubicar a la niña, 
niño o adolescente con una familia de acogida 
se asegurará que sean recibidos, dadas las 
características específicas de cada caso, en 
acogimiento residencial brindado por Centros 
de Asistencia Social o instituciones que 
brinden cuidados alternativos, en y por el 
menor tiempo posible; 
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VI. Procurará resolver con prontitud la situación 
jurídica de niñas, niños y adolescentes para 
acceder a un proceso de adopción expedito, 
ágil, simple y guiado por el interés superior de 
la niñez. 
  

VII. Procurará siempre que sea posible que las, 
niñas, niños y adolescentes sean sujetos de 
acogimiento temporal pre – adoptivo como 
una fase dentro del procedimiento de 
adopción, que supone la vinculación de niñas, 
niños y adolescentes, con su nuevo entorno y 
con su nueva familia, misma a la que se le 
haya determinado como idónea para adoptar, 
y que deberá ser registrada, capacitada y 
certificada por la procuraduría de Protección. 
 

VIII. Acompañar la adaptación de niñas, niños y 
adolescentes que hayan sido adoptados a su 
nueva familia y entorno; para conocer la 
evolución de su desarrollo, el DIF-CDMX en 
coordinación con la Procuraduría de 
Protección, realizarán su seguimiento cada 
seis meses durante los tres años posteriores 
a la adopción contados a partir de que la 
sentencia judicial de adopción quede firme. 
 
Los reportes de seguimiento deberán ser 
realizados por las personas profesionales de 
trabajo social autorizados y registrados por el 
DIF CDMX, donde se aprecie la convivencia 
familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, 
niños y adolescentes, en su entorno. 
 
La intervención que represente el seguimiento 
será lo menos invasiva posible a efecto de no 
alterar negativamente el entorno familiar. 

 
Con el propósito de procurar la menor afectación y 
garantizar el bienestar y el desarrollo de niñas, 
niños y adolescentes, las medidas especiales 
previamente señaladas en las fracciones 
anteriores, serán de carácter subsidiario, 
priorizando las opciones de cuidado en un entorno 
familiar definitivo.  
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La Procuraduría de Protección establecerá un 
sistema de cooperación y coordinación en el que 
se mantenga de forma permanente comunicación e 
intercambio de información a efecto de que en 
todos sus procesos y actuaciones se observe en 
todo momento el interés superior de la niñez, se 
procure la protección de niñas, niños y 
adolescentes a fin de garantizar el desarrollo 
evolutivo y formación de su personalidad, así 
como materializar su derecho a vivir en familia.  
 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales 
locales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dispondrán lo conducente a efecto 
de que niñas, niños y adolescentes vean restituido 
su derecho a vivir en familia y su derecho a recibir 
formación y protección de quien ejerce la patria 
potestad, la tutela, guarda o custodia, 
interpretando de manera sistemática y funcional la 
normatividad correspondiente y observando en 
todo momento el principio de interés superior de la 
niñez. 

 

Texto Vigente Dictamen 

 Artículo 31 Bis 3. Los Centros de Asistencia Social 
y todas las instituciones que brinden cuidados 
alternativos que reciban niñas, niños y 
adolescentes en situación de indefensión, 
desamparo familiar, víctimas de violencia o por 
cualquier otra circunstancia, deberán dar aviso 
inmediato tanto del ingreso, egreso y de la 
situación jurídica de los menores a la Procuraduría 
de Protección, asimismo, podrán recibirlos por 
disposición y orden girada por escrito de esta 
última o de autoridad competente. 
 
En los procedimientos de adopción se observará lo 
siguiente:  
 
I. Las niñas, niños, y adolescentes ubicados con 

familias de acogida o ingresados en Centros 
de Asistencia o instituciones que brinden 
cuidados alternativos, serán considerados 
expósitos una vez que hayan transcurrido 
sesenta días naturales sin que se reclamen 
derechos sobre ellos y no se tenga 
información que permita conocer su origen, 
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dejando constancia de que ninguna persona 
compareció para solicitar convivencia o su 
reintegración, dicho plazo correrá a partir del 
día en que la niña, niño o adolescente haya 
sido acogido con una familia de acogida o 
ingresado en un Centro de Asistencia Social o 
en una Institución que brinde cuidados 
alternativos. 

 
II. Cuando la Procuraduría de Protección no 

cuente con los elementos suficientes que den 
certeza sobre la situación de expósito de las 
niñas, niños o adolescentes; se podrá 
extender el plazo hasta por setenta días 
naturales más a fin de que se determine 
fehacientemente su condición jurídica. 
 

III. La Procuraduría de Protección realizará las 
acciones conducentes para la reintegración al 
núcleo familiar de las niñas, niños, o 
adolescentes cuyo origen se conozca y que se 
encuentren ubicados con familias de acogida 
o ingresados en Centros de Asistencia o 
instituciones que brinden cuidados 
alternativos, en un plazo de sesenta días 
naturales contados desde su ingreso. 
 

IV. Cuando la reintegración al seno familiar no 
fuera posible por representar un riesgo a su 
bienestar o por ser contrario al interés 
superior de la niñez, la Procuraduría de 
Protección, o en su caso los Centros de 
Asistencia Social o instituciones que brinden 
cuidados alternativos enterando previamente 
a la Procuraduría de Protección y previo 
pronunciamiento de esta última, iniciarán el 
procedimiento de perdida de patria potestad; 
en este supuesto se otorgarán setenta días 
naturales adicionales al plazo referido en la 
fracción anterior para su acogimiento a fin de 
que se resuelva la situación jurídica de la niña, 
niño o adolescente. 
 

V. En los casos en los que exista la presunción 
de la comisión de un delito en el que la 
autoridad investigadora haya iniciado un 
procedimiento en el ámbito de su competencia 
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y se configure o se pudiera configurar el 
abandono, se otorgarán noventa días 
naturales adicionales a los plazos referidos en 
las fracciones anteriores a fin de desahogar 
los procedimientos a que haya lugar. 

Durante los plazos establecidos en el presente 
artículo se investigará el origen de niñas, niños y 
adolescentes, se realizarán las acciones 
conducentes que les permitan reintegrarse al 
núcleo familiar, siempre que dicha reintegración no 
represente un riesgo a su bienestar o por ser 
contrario al interés superior de la niñez; lo anterior 
en coordinación con los Centros de Asistencia 
Social y con el auxilio de cualquier autoridad que 
se considere necesaria, sin exponer, exhibir o 
poner en riesgo alguno a la niña, niño o 
adolescente. 
 
Una vez concluidos los plazos establecidos, sin 
obtener información respecto del origen de niñas, 
niños, o adolescentes, o no habiendo logrado su 
reintegración al seno familiar, y en el caso de los 
abandonados, previa sentencia de perdida de 
patria potestad, la Procuraduría de Protección, 
levantará un acta circunstanciada en la que conste 
la certificación de expósito o abandonado 
correspondiente. A partir de ese momento niñas, 
niños o adolescentes serán susceptibles de 
adopción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 31 Bis 4. Para los fines de esta Ley queda 
prohibido: 
 
I. La promesa de adopción durante el proceso de 

gestación; 
 

II. La adopción privada, entendiéndose ésta 
como el acto mediante el cual quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia o sus 
representantes legales, pacten dar en adopción 
de manera directa a niñas, niños o adolescentes 
sin que intervengan las autoridades competentes 
de conformidad con Ley General, el Código Civil, 
el Código de Procedimientos y la presente Ley. 
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III. Realizar adopción para fines de venta, 
sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, 
trata de personas, explotación, trabajo infantil o 
cualquier otro ilícito. Si se presentare cualquiera 
de los supuestos referidos una vez concluida 
judicialmente la adopción, la Procuraduría de 
Protección, presentará denuncia ante el 
Ministerio Público, y tomará las medidas 
necesarias para asegurar el bienestar integral de 
niñas niños y adolescentes; 
 

IV. El contacto de las madres o padres 
biológicos que entregaron en adopción a una 
niña, un niño o un adolescente con la persona 
adoptante, con excepción de los casos en que los 
adoptantes sean familiares biológicos de la 
familia extensa o cuando el adoptado desee 
conocer sus antecedentes familiares y sea mayor 
de edad. Las niñas, niños y adolescentes 
menores de edad que deseen conocer sus 
antecedentes familiares deberán contar con el 
consentimiento de los adoptantes, y siempre que 
ello atienda al interés superior de la niñez. 
 

V. La inducción a través de cualquier forma de 
compensación o pago para influenciar o 
favorecer la decisión de otorgar a la niña, el niño 
o el adolescente en adopción; 
 

VI. La obtención directa o indirecta de 
beneficios indebidos, materiales o de cualquier 
otra índole, por la familia de origen o extensa de 
la o el adoptado, o por cualquier persona; así 
como por personas funcionarias o trabajadoras 
de instituciones públicas o privadas y 
autoridades involucradas en el proceso de 
adopción; 
 

VII. La obtención de lucro o beneficio personal 
ilícito como resultado de la adopción; 
 

VIII. El matrimonio entre la persona adoptante y 
la o el adoptado o sus descendientes, así como el 
matrimonio entre la o el adoptado con los 
familiares del adoptante o sus descendientes; 
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IX. La adopción por más de dos personas, en 
cuyo caso se requiere el consentimiento de 
ambos; 
 

X. La adopción por discriminación, entendida 
como aquella donde se considera a la niña, niño 
o adolescente como un valor supletorio o 
reivindicatorio de la persona adoptante; 
 

XI. La alienación o asimilación cultural 
forzada, en caso de que la niña, niño o 
adolescente provenga de un pueblo originario o 
una comunidad indígena en términos de las 
Leyes aplicables. 
 

XII. Que la autoridad omita garantizar el 
derecho de niñas niños y adolescentes a emitir 
su opinión y ser escuchados, de acuerdo con su 
edad, evolución y desarrollo cognoscitivo en 
cualquier procedimiento donde participen. 
 

XIII. Que la autoridad se abstenga en dar 
atención, asistencia o información previa 
identificación y registro a las madres, padres, 
tutores o familiares que detenten o pudieran 
detentar la patria potestad de una niña, niño o 
adolescente que se encuentre bajo el resguardo 
y protección del DIF CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección. 
 

XIV. Toda adopción contraria a las 
disposiciones Constitucionales, a los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano, a la Constitución de la Ciudad de 
México a la Ley General, el Código Civil, el Código 
de Procedimientos, la presente Ley, el 
reglamento correspondiente y al interés superior 
de la niñez y a su adecuado desarrollo evolutivo.  

 
La autoridad jurisdiccional deberá dar intervención 
a la Procuraduría de Protección asista en los 
procesos de adopción para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
A la actualización de los supuestos contenidos en 
las fracciones de este artículo corresponderán las 
sanciones previstas en la esta Ley sin perjuicio de 
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las determinadas en la Ley General, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México, y el Código Penal para el Distrito 
Federal según sea el caso. 

 Artículo 31 Bis 5. Pueden ser adoptadas niñas, 
niños y adolescentes que: 
 
I. No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la 
patria potestad; 
 
II. Cuenten con certificación de expósitos o 
abandonados; 
 
III. Se encuentren en alguno de los supuestos 
anteriores y estén acogidos en los Centros de 
Asistencia Social, alguna institución que brinde 
cuidados alternativos, con familias de acogida o 
bajo la tutela del DIF CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección;  
 
IV. Cuyos padres o quienes ejerzan patria potestad, 
manifiesten por escrito de forma libre y clara su 
consentimiento para iniciar el procedimiento de 
adopción ante la Procuraduría de Protección 
mismos que deberán ratificar su consentimiento 
ante el juez de lo familiar correspondiente; y,  
 
V. Las niñas, niños o adolescentes entregados 
voluntariamente para su adopción a Centros de 
Asistencia Social legalmente acreditados según 
las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 
 
En cualquiera de los supuestos anteriores, se 
deberá contar con el informe de adoptabilidad 
correspondiente. 

 Artículo 31 Bis 6. El Informe de adoptabilidad que 
emita la Procuraduría de Protección deberá de 
elaborarse de conformidad con el Reglamento y 
deberá contener, por lo menos los siguientes 
elementos: 
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a) Nombre completo de la niña, niño o 
adolescente; 

b) Lugar y fecha de nacimiento; 
c) Fecha de ingreso al Acogimiento 

Residencial o con Familia de Acogida; 
d) Edad; 
e) Sexo; 
f) Media filiación; 
g) Antecedentes familiares; 
h) Situación jurídica; 
i) Condición e historia médica; 
j) Condición psicológica; 
k) Evolución pedagógica y  
l) Requerimiento de atención especial de 

ser el caso. 

La Procuraduría de Protección podrá solicitar a los 
Centros de Asistencia Social o a la Familia de 
Acogida que tengan bajo su cuidado al niño, niña 
o adolescente cualquier información adicional a la 
prevista en ese artículo que considere necesaria 
para salvaguardar el interés superior de la niñez, 
misma que se incluirá en el Informe de 
Adoptabilidad.  

 Artículo 31 Bis 7. Las personas solicitantes 
deberán acudir de forma personal a la Procuraduría 
de Protección para realizar el trámite de adopción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 31 Bis 8. El Comité Técnico de Adopción 
es el Órgano Colegiado de consulta, análisis, 
evaluación y autorización de las modalidades de 
acogimiento previstas en la Ley, y en su caso, de 
opinión para la designación de la familia idónea en 
el trámite administrativo de adopción.  
 
El Comité Técnico de Adopción se integrará y 
funcionará de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento y con los lineamientos que emita la 
Procuraduría de Protección.  
 
En las Sesiones del Comité Técnico de Adopción 
deberán participar de forma permanente cuando 
menos una persona especialista en medicina 
pediátrica, una en psicología y una en trabajo 
social. 
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 Artículo 31 Bis 9. La expedición del certificado de 
idoneidad deberá realizarse previa valoración del 
expediente y del análisis de la evaluación 
psicológica y socioeconómica de los solicitantes, 
a reserva de lo establecido por el Reglamento 
correspondiente contendrá al menos los 
siguientes elementos: 
 

I. Nombre de la institución; 
 

II. Nombre, sexo y edad de la persona o 
personas solicitantes; 
 

III. Tipo de adopción nacional o 
internacional, según sea el caso; 
 

IV. Nacionalidad de la personas o 
personas solicitantes; 
 

V. Temporalidad del matrimonio o 
concubinato, según el caso; 
 

VI. Temporalidad de convivencia según el 
caso; 
 

VII. Lugar de residencia; 
 

VIII. Diagnostico psicológico, médico y 
social correspondiente; 
 

IX. Carta de ingresos o comprobante de 
ingresos, y constancia de antigüedad 
en el trabajo; 
 

X. El número de hijas o hijos que tengan 
las personas solicitantes; y,  
 

XI. Constancia de no estar en el registro de 
Personas Agresoras Sexuales. 

 
Una vez cumplidos los requisitos establecidos en 
la Ley y el Reglamento, la Procuraduría de 
Protección contará con un término que no 
excederá de cuarenta y cinco días naturales para 
que previa opinión del Comité Técnico de 
Adopción, se pronuncie con relación a la solicitud, 
misma que en todo caso deberá fundar y motivar. 
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En caso de estimarse procedente, la Procuraduría 
de Protección expedirá los certificados de 
idoneidad en un término que no excederá de diez 
días naturales. 
 

 Artículo 31 Bis 10. La jueza o juez de lo familiar, 
contará con un plazo de 90 días hábiles 
improrrogables para emitir la sentencia en el juicio 
de perdida de patria potestad de la niña, niño o 
adolescente. Dicho término será contado a partir 
del día siguiente de la presentación del escrito 
inicial. 

 Artículo 31 Bis 11. La jueza o juez de lo familiar, 
contará con un plazo de 15 días hábiles 
improrrogables, contados a partir del día siguiente 
de la entrega, por parte de la autoridad 
administrativa, del expediente de adopción 
completo para emitir sentencia. Dicha autoridad 
administrativa contará con cinco días hábiles 
improrrogables para la entrega del expediente al 
juzgado familiar que conociere de la causa una vez 
cumplimentando lo dispuesto en el artículo 31 Bis 
9 de la presente Ley. 

 Artículo 31 Bis 12. Para que la adopción pueda 
tener lugar deberán consentirla, por escrito y ante 
la Jueza o Juez de lo familiar que conozca del 
procedimiento, la Procuraduría de Protección, la 
persona solicitante, en su caso la madre padre, 
tutores o quien posea la patria potestad y la niña 
niño o adolescente sujeto de adopción según su 
edad, evolución o desarrollo cognoscitivo. 
 
Para el caso de que las personas solicitantes sean 
cónyuges o concubinos, ambos deberán consentir 
la adopción de forma escrita ante la jueza o juez 
que conozca del procedimiento.  
 
En el caso de niñas niños y adolescentes con 
discapacidad, será necesario su consentimiento, 
siempre y cuando fuese posible la expresión 
indubitable de su voluntad. 
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 Artículo 31 Bis 13. Los Centros de Asistencia 
Social y todas las instituciones que brinden 
cuidados alternativos a niñas niños y adolescentes 
que cumplan la mayoría de edad deberán 
garantizarles los servicios de atención que les 
permitan una óptima inclusión al entorno social. 
 
Para el efecto, se implementará el plan de 
restitución de derechos con dos años de 
anticipación previos al egreso de las y los 
adolescentes, con el fin de que desarrollen 
habilidades, conocimientos y capacidades que 
fortalezcan su autonomía progresiva y el ejercicio 
pleno de sus derechos. 

 Artículo 31 Bis 14. La Procuraduría de Protección, 
en Coordinación con el Sistema Nacional DIF, 
dispondrán las medidas necesarias a fin de 
establecer e implementar el procedimiento único 
de adopción al que se refiere la Ley General, que 
permita a los solicitantes que el trámite de 
adopción sea rápido, eficaz y transparente. 

 Artículo 31 Bis 15. En ningún caso se solicitará 
certificado médico de infertilidad como requisito 
para adoptar. 

 Artículo 31 Bis 16. En caso de que la persona 
adoptante sea extranjera con residencia 
permanente en el territorio nacional, la 
Procuraduría de Protección, garantizará que el 
certificado de idoneidad contenga la 
comprobación de la situación migratoria regular en 
el territorio nacional de la o el solicitante. 
 

 Artículo 31 Bis 17. La adopción será plena e 
irrevocable. 

 Artículo 31 Bis 18. El DIF CDMX a través la 
Procuraduría de Protección celebrarán con el 
Sistema Nacional DIF y la Procuraduría de 
Protección Federal, así como con sus pares locales 
y con los Centros de Asistencia Social y todas las 
instituciones que brinden cuidados alternativos 
debidamente registrados y autorizados por el DIF 
CDMX, los convenios de colaboración que se 
consideren necesarios para garantizar el derecho a 
vivir en familia, el bienestar integral de las niñas, 
niños y adolescentes y prevaleciendo siempre el 
interés superior de la niñez. 
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 Artículo 31 Bis 19.  Tratándose de adopción 
internacional, se estará a lo establecido en Ley 
General, el Código Civil, el Código de 
Procedimientos, la presente Ley y el Reglamento 
correspondiente, a efecto de que se asegure que 
los derechos de niñas, niños y adolescentes que 
sean adoptados se garanticen en todo momento y 
se ajuste al interés superior de la niñez. Siempre y 
cuando no contravenga Convención de La Haya 
sobre la Protección de Menores y la Cooperación 
en materia de Adopción Internacional. 
 
Las autoridades involucradas en el proceso de 
adopción internacional, tomarán las medidas 
necesarias a efecto de que se garantice que la 
misma no sea realizada con fines de venta, 
sustracción, retención u ocultación ilícita, 
asimilación cultural forzada, desplazamiento 
forzado tráfico o trata de personas, explotación, 
trabajo infantil o cualquier otra índole diversa al 
bienestar integral de las niñas, niños y 
adolescentes y al interés superior de la niñez. 
 
Las autoridades competentes deberán establecer 
medidas de prevención y protección para evitar 
adopciones ilegales. Para tal efecto, podrán 
requerir en colaboración con el Sistema de 
Protección Nacional y la Procuraduría de 
Protección Federal, así como la colaboración de 
las autoridades centrales del país de que se trate, 
a fin de obtener información o supervisar las 
medidas preventivas que se hayan dictado, en 
términos del tratado internacional de la materia, 
Ley General, el Código Civil, el Código de 
Procedimientos, la presente Ley y el Reglamento. 
 
En los procedimientos judiciales de adopción 
internacional deberá requerirse el informe de 
adoptabilidad correspondiente a la Procuraduría 
de Protección, y una vez que la jueza o el juez de lo 
familiar que conozca del procedimiento otorgue la 
adopción, previa solicitud de las personas 
adoptantes la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
y los tratados internacionales en la materia, 
expedirá la certificación correspondiente. 
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Las personas que ejerzan profesiones de trabajo 
social y psicología en las instituciones públicas y 
privadas que intervengan en los procedimientos de 
adopción internacional, en términos de lo 
dispuesto en los tratados internacionales, y la 
legislación de la materia, deberá contar con la 
autorización y registro del DIF CDMX. 
 
La adopción internacional de una niña, niño o 
adolescente de nacionalidad mexicana procederá 
cuando se haya constatado por las autoridades 
correspondientes que ésta responde al interés 
superior, y su bienestar integral habiendo 
previamente examinado y agotado la posibilidad de 
asignación de la niña, niño o adolescente para 
adopción nacional.  
 
El DIF CDMX a través la Procuraduría de Protección 
tiene la obligación de conservar cualquier 
información que dispongan relativa a niñas, niños, 
y adolescentes que hayan sido adoptados 
internacionalmente, así como de sus orígenes. 

Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y todas 
las instituciones que brinden cuidados alternativos 
estarán sujetos a los mecanismos de autorización, 
supervisión y vigilancia previstos en la Ley de 
Cuidados Alternativos.  
 

Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y todas 
las instituciones que brinden cuidados alternativos 
deberán ser registrados y autorizados por DIF 
CDMX y estarán sujetos a los mecanismos de 
autorización, supervisión y vigilancia previstos en la 
Ley de Cuidados Alternativos.  

Los Centros de Asistencia Social y todas las 
instituciones que brinden cuidados alternativos, 
además deberán:  

Las personas titulares o representantes legales de 
los Centros de Asistencia Social y todas las 
instituciones que brinden cuidados alternativos, 
además deberán:  

 I. Inscribirse en el Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social del 
Sistema Nacional DIF y del DIF CDMX; 

I. Tomar las medidas necesarias que permitan a niñas, 
niños y adolescentes, a quienes les brindan 
alojamiento, contar con un plan de restitución de sus 
derechos, en coordinación con la Procuraduría de 
Protección;  
 

II. Tomar las medidas necesarias que 
permitan a niñas, niños y adolescentes, a 
quienes les brindan alojamiento, contar 
con un plan de restitución de sus 
derechos, en coordinación con la 
Procuraduría de Protección, a fin de 
garantizar el pleno respeto y ejercicio 
de los mismos; 
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II. Contar con un registro de niñas, niños y 
adolescentes a quienes brindan alojamiento que 
contendrá la información jurídica en la que se 
encuentran; 

III. Contar con un registro de niñas, niños y 
adolescentes a quienes brindan 
alojamiento que contendrá la información 
de su situación jurídica que será 
actualizada permanentemente, la cual 
será informada a la Procuraduría de 
Protección; 

III. Brindar la información que le requiera la 
Procuraduría de Protección respecto de la atención 
integral que otorga a niñas, niños y adolescentes 
canalizados por cualquier autoridad del orden local, 
federal o municipal, o por su familia de origen o 
extensa;  

IV. Brindar la información que le requiera la 
Procuraduría de Protección respecto de la 
atención integral que otorga a niñas, niños 
y adolescentes canalizados por cualquier 
autoridad del orden local, federal o 
municipal, o por su familia de origen o 
extensa; 

IV. Alimentar conforme a las disposiciones emitidas por 
la Procuraduría de Protección, el Sistema de 
Información que prevé la Ley de Cuidados Alternativos;  

V. Ingresar información y mantenerla 
actualizada en el Sistema que prevé la 
Ley de Cuidados Alternativos conforme 
a las disposiciones emitidas por la 
Procuraduría de Protección; 

V. Proporcionar los datos que le requiera la 
Procuraduría de Protección, que permitan contribuir a 
la integración y sistematización del Registro de 
Centros de Asistencia Social, Nacional y de la Ciudad 
de México; y  

VI. Proporcionar los datos que le requiera la 
Procuraduría de Protección, que permitan 
comprobar la integración y 
sistematización del Registro de Centros de 
Asistencia Social, Nacional y de la Ciudad 
de México; 

 VII. Asegurar que las instalaciones tengan 
en lugar visible, la constancia de 
registro de incorporación al Registro 
Nacional de Centros de Asistencia 
Social y de la Ciudad de México; 

 VIII. Contar con un Reglamento Interno, 
aprobado por el DIF CDMX; 

 IX. Contar con un programa interno de 
protección civil en términos de la 
legislación de la materia; 

 X. Brindar las facilidades a la 
Procuraduría de Protección para que en 
el ámbito de su competencia realice la 
verificación periódica de la situación 
jurídica y social, así como la atención 
médica y psicológica de la niña, niño o 
adolescente y el proceso de 
reincorporación familiar o social, así 
como el cumplimiento de la legislación 
en la materia; y, en su caso atender las 
recomendaciones realizadas; 
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 XI. Informar de manera oportuna a la jueza 
o el juez de lo familiar, al DIF CDMX y a 
la Procuraduría de Protección cuando 
el ingreso de una niña, niño o 
adolescente al Centro de Asistencia 
Social, corresponda a una situación 
distinta a las establecidas en esta Ley o 
se tenga conocimiento de que peligra 
su integridad física estando bajo su 
custodia, a fin de iniciar los 
procedimientos de protección especial 
de forma oportuna; 

 XII. Proporcionar atención médica a las 
niñas, niños y adolescentes bajo su 
custodia a través del personal 
capacitado para ello;  

 XIII. Dar cumplimiento a los requerimientos 
y recomendaciones que realicen las 
autoridades en el ámbito de su 
competencia; 

 XIV. Realizar las acciones necesarias para la 
profesionalización del personal de los 
Centros de Asistencia Social; y, 

VI. Brindar las facilidades a la Procuraduría de 
Protección a fin de dar seguimiento al cumplimiento del 
plan de restitución de derechos a favor de niñas, niños 
y adolescentes y atender las recomendaciones que, en 
su caso, emita para tales efectos. 

XV. Brindar las facilidades a la 
Procuraduría de Protección a fin de dar 
seguimiento al cumplimiento del plan 
de restitución de derechos a favor de 
niñas, niños y adolescentes y atender 
las recomendaciones que, en su caso, 
emita para tales efectos. 

En caso de incumplimiento, se solicitarán las medidas 
de apremio y sanciones administrativas que 
correspondan. 

En caso de incumplimiento, se solicitarán las medidas 
de apremio y sanciones administrativas que 
correspondan. 

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 y sancionar los 
casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por: 
 
 
I. a X. …  
 
… 
 
… 

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 X. …  
 
… 
 
… 
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… 
 
… 

 
… 
 
… 
 

 

Texto Vigente Dictamen 

Artículo 112. La Procuraduría de Protección, en su 
ámbito de competencia, tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 
I. a X. …  
 
XI. Coadyuvar con el DIF-DF en la elaboración de los 
lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar 
y evaluar a las familias que pretenden adoptar de 
acuerdo con lo previsto con el Artículo 30 fracción II de 
esta Ley;  
 

Artículo 112. … 
 
 
 
I. a X. …  
 
XI. Coadyuvar con el DIF-CDMX en la elaboración 
de los lineamientos y procedimientos para 
registrar, capacitar y evaluar a las familias que 
pretenden adoptar de acuerdo con lo previsto en el 
Artículo 30 de esta Ley; 
 
XII. a XVI. … 

 

 

Texto Vigente Dictamen 

Título Quinto 
De las Infracciones Administrativas 

Capítulo Primero 
De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

Título Quinto 
De las Infracciones Administrativas 

Capítulo Primero 
De las Sanciones Administrativas 

 
Artículo 130. Los servidores públicos de la Ciudad de 
México serán responsables por todo acto u omisión 
que viole, infrinja, incumpla o contraríe las 
disposiciones de esta Ley, en los términos de la Ley 
General de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, y la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 
 

 
Artículo 130. Sin perjuicio de lo establecido por 
otros ordenamientos jurídicos, serán sujetas de 
sanción en los términos del presente capítulo y de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, las personas servidoras 
públicas de la Administración Pública, Alcaldías  y 
órganos autónomos de la Ciudad de México, así 
como las personas trabajadoras o empleadas de 
Centros de Asistencia Social, instituciones y 
establecimientos sujetos a control, administración 
o coordinación con las dependencias, órganos y 
entidades del Gobierno de la Ciudad de México que 
en el ejercicio de sus funciones o actividades, o 
con motivo de ellas: 
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 I. Impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen 
la prestación del servicio al que están obligados a 
niñas, niños y adolescentes; 

 II. Conozcan de la violación de algún derecho a  
niñas, niños o adolescentes y se abstengan de 
hacerlo del conocimiento de la autoridad 
competente; 

 

III. Propicien, toleren o se abstengan de impedir, 
cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, 
intimidación, violencia, maltrato, discriminación o 
perjuicio en contra de niñas, niños y adolescentes 
del que tengan conocimiento; 

 IV. Quien estando obligado por mandato de esta 
Ley, no cuente con las autorizaciones 
correspondientes para participar en los 
procedimientos de adopción; y,  

 V. La realización de alguna de las conductas 
prohibidas en materia de adopción establecidas en 
ésta Ley. 

 Artículo 131. A quienes incurran en las 
infracciones previstas en las fracciones I, II y III del 
artículo anterior, se les impondrá una multa hasta 
por la cantidad equivalente de cien a ciento 
cincuenta veces el valor diario de la Unidad de 
Cuenta vigente en la Ciudad de México.  

 Artículo 132. A quienes incurran en las 
infracciones previstas en las fracciones IV y V del 
artículo 130, se les impondrá una multa hasta por 
la cantidad equivalente de ciento cincuenta a 
trescientas veces el valor diario de la Unidad de 
Cuenta vigente en la Ciudad de México. 

 Artículo 133. En casos de reincidencia, la multa 
podrá aplicarse hasta por el doble de lo previsto en 
los artículos 131 y 132 de esta Ley según sea el 
caso. 
 
Para efectos del presente artículo se considerará 
reincidencia cuando habiendo incurrido en una 
infracción que haya sido sancionada, el sujeto 
activo realice otra violación del mismo precepto de 
esta Ley, sin importar el lapso de tiempo que 
transcurra entre ambas conductas u omisiones. 
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 Artículo 134. Para la determinación de la sanción 
se deberá considerar lo siguiente: 
 

I. La gravedad de la infracción; 
 

II. Si la conducta sancionable fue 
realizada con carácter intencional, 
omisión o negligencia; 

 
III. Los daños producidos o que puedan 

producirse; 
 

IV. La condición socio económica de la 
persona infractoa; y, 

 
V. La reincidencia de la persona 

infractora. 
 

 

Texto Vigente Dictamen 

 Artículo 135. Las sanciones previstas en este 
capítulo, serán substanciadas de acuerdo a la 
normatividad aplicable e impuestas de la siguiente 
forma: 
 
I. Cuando alguna de las conductas previstas 
en las fracciones I, II y III del artículo 130 sea 
cometida por una persona servidora pública, la 
sanción será impuesta por el órgano interno de 
control de la dependencia, entidad, del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, el Congreso de la 
Ciudad de México u órganos con autonomía 
constitucional, a la cual se encuentre adscrita.  
 
II. Las infracciones previstas en las 
fracciones IV, y V del artículo 130 las aplicará 
Procuraduría de Protección. 

 

 Artículo 136. Contra las sanciones impuestas con 
motivo de esta Ley, se podrá interponer recurso de 
inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

 Artículo 137. Para los efectos de este capítulo, a 
falta de disposición expresa y en lo que no 
contravenga esta Ley, se aplicará supletoriamente 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: 2115CDF3-C35A-46F4-8C28-D4FECB1A1A48



 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 

LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

47/69 

 Capítulo Segundo 
Del Fideicomiso de Restitución de derechos de 
niñas, niños y adolescentes 

 Artículo 138. Los recursos generados de la 
aplicación de las sanciones establecidas en este 
Título serán dirigidos al Fideicomiso de 
Restitución de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, cuyo objeto será la implementación 
de las acciones y políticas establecidas en el Plan 
de Restitución de derechos a favor de niñas, niños 
y adolescentes. 

 Artículo 139. El Plan de Restitución de derechos a 
favor de niñas, niños y adolescentes será 
elaborado y supervisado por la Procuraduría de 
Protección de conformidad con lo dispuesto por 
esta Ley y tendrá las siguientes obligaciones:  
 

I. Publicar trimestralmente en su página 
de internet y en la Gaceta Oficial, los 
ingresos, rendimientos financieros, 
egresos, destino y saldo del 
Fideicomiso de Restitución de 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

II. Enviar de manera trimestral al 
Congreso de la Ciudad de México por 
conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México los informes del estado que 
guarda el Fideicomiso de Restitución 
de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como una relación 
del uso de sus recursos por destino y 
tipo de gasto. 

El Fideicomiso de Restitución de derechos de 
niñas, niños y adolescentes se constituirá, operará 
y se registrará de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento. 
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Vigésimo cuarto. En tal virtud, estas Comisiones Dictaminaras del Congreso de la Ciudad de México, 
RESUELVEN: 
 

1. Se aprueba con modificaciones, la iniciativa presentada por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, 
en lo relativo a la propuesta de reformar y adicionar, diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

2. Se desecha, la parte de la iniciativa presentada por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, relativo a 
la propuesta de modificar diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y al Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Por lo que el asunto se considerará como total y definitivamente 
concluido. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de las Comisiones de Administración y 
Procuración de Justicia y la de Atención a la Niñez. someten a la consideración de esta soberanía con base en el 
siguiente proyecto de:  
 
 

DECRETO 
 

ÚNICO. SE REFORMA el artículo 4, artículo 29 en su primer y segundo párrafo, artículo 30 en su primer párrafo, 
en su fracciones II y III, el artículo 31 en su primer párrafo, así como sus fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y 
X, artículo 32 en su totalidad, artículo 44, artículo 112 en su fracción XI, artículo 130 y la denominación del capítulo 
único del Título Quinto; SE ADICIONA una fracción XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX y L, 
al artículo 4;  un inciso a), b), c), d) y e), así como dos nuevos párrafos a la fracción III, así como una fracción IV y 
V al artículo 30, una fracción XI al artículo 31, los artículos 31 Bis, 31 Bis 1, 31 Bis 2, 31 Bis 3, 31 Bis 4, 31 Bis 5, 
31 Bis 6, 31 Bis 7, 31 Bis 8, 31 Bis 9, 31 Bis 10, 31 Bis 11, 31 Bis 12, 31 Bis 13, 31 Bis 14, 31 Bis 15, 31 Bis 16, 
31 Bis 17, 31 Bis 18, 31 Bis 19., una fracción VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 32, una fracción I, II, 
III, IV y V al artículo 130, un artículo 131, 132,133, 134, 135, 136, 137, 138 y 139, así como un capítulo segundo 
al Título Quinto; todos ellos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue:  
 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
 

Título Primero  
Disposiciones Generales 

Capítulo Único 
Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley 

 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. y II. … 
 
III. Abandonado: Se considera abandonado a la niña, niño o adolescente que se encuentre en situación de 
desamparo por quienes conforme a la Ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y cuyo 
origen se conoce; 
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IV. Abandono: La situación de desamparo que vive una niña, niño o adolescente cuando los progenitores, tutores 
o responsables de su cuidado dejan de proporcionales los medios básicos de subsistencia y los cuidados 
necesarios para su desarrollo integral sin perjuicio de lo que prevengan otras leyes; 
 
V. Acciones y mecanismos de Participación: Aquéllas que deben realizarse por las autoridades o servidores 
públicos de la Ciudad de México, familia y sociedad a fin de que las niñas, niños y adolescentes estén informados, 
se formen una opinión propia, que la expresen y puedan participar y organizarse en torno a sus intereses; 
 
VI. Acciones de Prevención: Aquéllas que deben realizarse por las autoridades o servidores públicos de la Ciudad 
de México, familia y sociedad a fin de evitar el deterioro de las condiciones de vida de las niñas, niños y 
adolescentes, así como las situaciones que pongan en riesgo su supervivencia y desarrollo, siendo importante la 
prevención de cualquier tipo de victimización de carácter sexual que pudiese presentarse por personas 
sentenciadas por tales conductas delictivas; 
 
VII. Acciones de Protección: Aquéllas que deben realizarse por las autoridades o servidores públicos de la Ciudad 
de México, familia y sociedad a fin de proporcionar bienes o servicios a las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran en condiciones de desventaja social, o cuyas condiciones de vida estén deterioradas, a efecto de 
restituirlas y protegerlas; 
 
VIII. Acciones de Provisión: Aquéllas que deben realizarse por las autoridades o servidores públicos de la Ciudad 
de México, familia y sociedad a fin de garantizar la sobrevivencia, bienestar y desarrollo pleno de las niñas, niños 
y adolescentes para dar satisfacción a sus derechos; 
 
IX. Acogimiento o cuidados alternativos: es la institución o figura jurídica mediante la cual una persona asume, de 
manera temporal, el cuidado y atención integral de un niño, niña o adolescente en situación de desamparo, en 
estricto respeto a sus derechos; 
 
X. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por Centros de Asistencia Social como una medida especial 
de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, 
priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar; 
 
XI. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás personas, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales; 
 
XII. Atención integral: Conjunto de acciones que deben realizar autoridades o servidores públicos de la Ciudad de 
México, familia y sociedad a favor de las niñas, niños y adolescentes, tendentes a satisfacer sus necesidades 
básicas, propiciar su pleno desarrollo y garantizar sus derechos; 
 
XIII. Autoridades: Las autoridades y servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de la Ciudad 
de México, así como de los órganos autónomos; 
 
XIV. Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento 
residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, 
privadas y asociaciones; 
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XV. Certificado de Idoneidad: Documento expedido por la Procuraduría de Protección, previa opinión 
positiva del Comité Técnico de Adopción en el que consta que la persona solicitante es apta para adoptar; 
 
XVI. Código Civil: Código Civil para el Distrito Federal; 
 
XVII. Código de Procedimientos: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 
 
XVIII. Comité Técnico de Adopción: Órgano Colegiado de la Procuraduría de Protección encargado de 
evaluar a los solicitantes de adopción y, en su caso opinar favorablemente a la Procuraduría de Protección 
para que ésta emita el Certificado de Idoneidad correspondiente, así como intervenir en los procedimientos 
de adopción de niñas, niños y adolescentes de conformidad con lo establecido en esta Ley y su 
Reglamento; 
 
XIX. Órganos político administrativos: Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México; 
 
XX. DIF-CDMX: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; 
 
XXI. Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar niñas, niños y 
adolescentes, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño 
universal no excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuando se necesiten; 
 
XXII. Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas, niños y 
adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o 
menoscabados sus derechos; 
 
XXIII. EVALUA CDMX: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México; 
 
XXIV. Expósito: Aquella niña, niño o adolescente que es colocado en una situación de desamparo por 
quienes conforme a la Ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse 
su origen; 
 
XXV. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde 
cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes 
por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, 
extensa o adoptiva; 
 
XXVI. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto 
de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado; 
 
XXVII. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes 
en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado; 
 
XXVIII. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y a las mismas oportunidades para el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos humanos; 
 
XXIX. Informe de adoptabilidad: Documento de carácter técnico emitido por el DIF CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección, que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución 
personal y familiar en el que consta la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes; 
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XXX. Interés superior: Interés superior de la niña, el niño, la o el adolescente; 
 
XXXI. Ley: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; 
 
XXXII. Ley de Cuidados Alternativos: Ley de Cuidados Alternativos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito 
Federal; 
 
XXXIII. Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
 
XXXIV. Medidas de protección especial: Conjunto de acciones, programas y actividades institucionales orientadas 
a reconocer, proteger, garantizar y resguardar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes conforme 
a su Interés superior, dirigidas a la prevención, atención, asistencia, restitución y reparación, con la finalidad de 
salvaguardar el goce y ejercicio de sus derechos; 
 
XXXV. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales de la Ciudad de México; 
 
XXXVI. Procuraduría de Protección: La Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México; 
 
XXXVII. Procuraduría de Protección Federal: Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
 
XXXVIII. Programa: El Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; 
 
XXXIX. Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
 
XL. Protección Integral: Conjunto de mecanismos y acciones compensatorias y restitutivas que se ejecuten en la 
Ciudad de México por los tres órdenes de gobierno, así como la familia y sociedad, con el fin de garantizar de 
manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Ley General, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; 
 
XLI. Reglamento: Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México; 
 
XLII. Representación Coadyuvante: El acompañamiento y defensa de niñas, niños y adolescentes en los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de la Procuraduría de 
Protección, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público; 
 
XLIII. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la 
patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XLIV. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de la Procuraduría 
de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Ministerio Público; 
 
XLV. Sistema de Protección: Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México; 
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XLVI. Sistema de Protección Delegacional: Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en cada una de los 16 órganos políticos administrativos; 
 
XLVII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
XLVIII. Sistema Nacional de Protección: El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
 
XLIX. Violencia Física: Todo acto de agresión que cause daño a la integridad física de las niñas, niños y 
adolescentes; y, 
 
L. Violencia Psicoemocional: Los actos u omisiones cuya formas de expresión pueden ser silencios, prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de descuido, devaluatorias o de 
abandono que provoquen en la niña, niño o adolescente daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva, 
conductual, afectiva y social. 
 
 
Artículo 29. Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la tutela del 
DIF-CDMX podrán presentar ante la Procuraduría de Protección la solicitud correspondiente. 
 
Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con lo dispuesto por la Ley General, el Código 
Civil, el Código de Procedimientos, la presente Ley y su Reglamento. 
 
 
Artículo 30. En materia de adopción, corresponde a la Procuraduría de Protección, en el ámbito de sus 
respectivas competencias: 
 
 
I. … 
 
II. Expedir los certificados de idoneidad como resultado de las evaluaciones y valoraciones psicológicas, 
económicas, de trabajo social y todas aquellas que sean necesarias, mismas que serán válidas para iniciar el 
procedimiento de adopción ante autoridad jurisdiccional en la Ciudad de México y, en su caso, formular 
las recomendaciones pertinentes al órgano jurisdiccional. 
 
III. Contar con un sistema de información y registro detallado de carácter confidencial y de acceso 
exclusivo por orden de autoridad judicial o administrativa competente, permanentemente actualizado, que 
incluya: 
 

a) En el caso de niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita sean 
susceptibles de adopción: nombre completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, 
escolaridad, domicilio en el que se encuentra, situación jurídica, diagnóstico médico y 
psicológico, condición pedagógica, información social, perfil de necesidades de atención 
familiar, información biométrica y de ser el caso, número de hermanos, tipo y severidad 
de la discapacidad con la que vive y requerimientos de atención a necesidades especiales 
de los menores de edad; 
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b) Tratándose de personas interesadas en adoptar: nombre completo, edad, nacionalidad, 
país de residencia habitual, estado civil, ocupación, escolaridad, domicilio, perfil y número 
de menores de edad que tienen la capacidad de adoptar y si cuentan con Certificado de 
Idoneidad; 
 
c) Adopciones concluidas: divididas en nacionales e internacionales especificando el 
número de menores de edad adoptados; 
 
d) Adopciones en trámite: especificará los menores de edad que ya se encuentren en 
proceso de adopción y la etapa en la que se ubican; y, 
 
e) Adopciones no concluidas: se detallarán las causas y motivos por los cuales no 
pudieron concretarse. 

 
El registro de adopción, deberá ser resguardado de forma permanente, conservando toda la información 
y cada uno de los datos de niñas, niños y adolescentes que ingresen al mismo a fin de garantizar el 
derecho que tienen los mismos a conocer su origen, cada actualización deberá enterarse a la 
Procuraduría de Protección Federal, de conformidad con lo establecido en la Ley General. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en materia de conservación de archivos por la ley de la materia 
en la Ciudad de México. 
 

IV. Contar con un registro de familias de acogida y de las niñas, niños y adolescentes acogidos por estas. 

 
V. Registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos 
señalados para el acogimiento temporal y preadoptivo, de conformidad con lo establecido en esta Ley y 
su reglamento, a fin de garantizar su idoneidad. 
 
Artículo 31. En materia de adopción todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, velarán porque 
en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan y deberán observar las disposiciones 
mínimas que comprenda lo siguiente: 
 
I. Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados con pleno respeto de sus derechos humanos, 
y de conformidad con el principio de interés superior de la niñez, sin que medien intereses de particulares 
o colectivos que se contrapongan a los mismos; 
 
II. Garantizar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes dentro de sus procedimientos de 
adopción, asegurando que su opinión sea recabada y tomada en cuenta a través de los mecanismos y 
procedimientos adecuados de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, en 
términos de la presente Ley. 
 
Asimismo, que en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan de conformidad con lo 
dispuesto en la Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de 
Adopción Internacional, Ley General, el Código Civil, el Código de Procedimientos y la presente Ley, según 
corresponda; 
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III. Tomar las medidas necesarias a fin de evitar presiones indebidas o coacción a las familias de origen 
para para renunciar a la patria potestad y entregar a la niña, niño o adolescente en adopción. Lo anterior 
sin perjuicio de las acciones penales que pudieran derivarse de dichas conductas; 
 
IV. El Poder Judicial de la Ciudad de México garantizará que el proceso de adopción se realice de 
conformidad con lo establecido en Ley General, el Código Civil, el Código de Procedimientos, la 
Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción 
Internacional y la presente Ley; 
 
V. Establecimiento y ejecución de procesos adecuados, precisos y eficaces de acuerdo a la situación 
jurídica de cada niña, niño y adolescente en los plazos y términos establecidos en la presente Ley en cada 
fase del procedimiento de adopción permitiendo su pronta liberación para la adopción en pleno respeto de 
sus derechos, previa determinación de su interés superior; 
 
VI. Asegurar en todo momento la atención y cuidados de forma integral de la niña, niño o adolescente 
durante el proceso de adopción; 
 
VII. En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a los solicitantes mexicanos sobre 
extranjeros. Asimismo, se dará preferencia a la adopción nacional sobre la adopción internacional; 
 
VIII. Garantizar en todo momento la observancia y pleno respeto de los derechos humanos de las personas 
solicitantes de adopción, procurando, si fuere posible que la familia adoptante establezca continuidad con 
los rasgos de identidad cultural de la niña, niño o adolescente sujeto a adopción, sin que ello implique 
distinción discriminatoria de ninguna clase, con pleno apego a lo dispuesto por esta Ley y en estricta 
observancia del interés superior; 

IX. Priorizar en todo momento la unidad familiar entre hermanos, promoviendo que puedan ser adoptados 
dentro del mismo núcleo familiar, en caso de no ser posible, procurar el mantenimiento de la convivencia 
entre ellos, siempre que no sea contrario a su interés superior; 

X. Garantizar que se informe y asesore jurídicamente de forma gratuita y profesional, tanto a quienes 
consientan la adopción, como a quienes la acepten, a fin de que conozcan los alcances jurídicos, familiares 
y sociales de la misma; y, 

XI. Disponer las acciones necesarias para verificar que la adopción no sea motivada por beneficios 
económicos o diversos al interés superior de la niñez, para quienes participen en ella. 

Artículo 31 Bis. La persona que encontrare una niña, niño o adolescente en estado de indefensión o que 
hubiere sido puesto en situación de desamparo familiar, deberá dar aviso o presentarlo ante la 
Procuraduría de Protección y al DIF-CDMX, con las prendas valores o cualesquiera otros objetos 
encontrados en su persona, señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que lo hubiere 
hallado. La Procuraduría de Protección y el DIF–CDMX, darán parte de la presentación al Ministerio Público 
para que en el marco de sus atribuciones realice la investigación correspondiente. 
 
Artículo 31 Bis 1. El DIF-CDMX y la Procuraduría de Protección, establecerán políticas de fortalecimiento 
familiar a fin de prevenir y evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar. 
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Artículo 31 Bis 2. En los casos en que niñas, niños o adolescentes se encuentren en situación de 
desamparo familiar, el DIF-CDMX a través de la Procuraduría de Protección implementará las medidas 
especiales de protección siguientes: 

 
I. Cuando se desconozca el origen de niñas, niños y adolescentes y se presuma su procedencia de una 
entidad federativa distinta a la Ciudad de México, la Procuraduría de Protección deberá, realizar una ficha 
única de aviso a las autoridades del Sistema de Protección DIF de las entidades Federativas y al DIF 
Nacional; A fin de que se dé publicidad a dichos casos y permita conocer el origen de las o los menores. 
La ficha única de aviso deberá remitirse, en un lapso que no excederá de sesenta días desde el ingreso de 
la niña, niño o adolescente al Acogimiento Residencial o su ubicación con Familia de Acogida; 
 
II. Cuando la autoridad investigadora haya iniciado procedimiento alguno en el ámbito de su competencia 
por la presunción de la comisión de un delito y se configure o se pudiera configurar el abandono, la 
Procuraduría de Protección, garantizará las medidas de protección especiales determinadas en este 
artículo, asimismo, tomará las acciones necesarias para lograr la reintegración o acogimiento, según sea 
el caso. 
 
Si de la valoración que realice la Procuraduría de Protección se desprende que no es posible la 
reintegración, la Procuraduría de Protección promoverá la perdida de la patria potestad apegándose 
estrictamente a lo establecido en el artículo 31 Bis 3 esta Ley.  
 
Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su 
situación de desamparo familiar; 
 
III. Se asegurará de que las niñas, niños y adolescentes sean ubicados con su familia de origen, extensa o 
ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible, que las mismas sean evaluadas e idóneas a 
consideración de la Procuraduría de Protección y no sea contrario a su interés superior; 
 
IV. En caso de que la reinserción con la familia de origen, extensa o ampliada no fuera posible, se asegurará 
que las niñas, niños y adolescentes sean recibidos por una familia de acogida de forma temporal; 
 
V. En caso de que no sea posible ubicar a la niña, niño o adolescente con una familia de acogida se 
asegurará que sean recibidos, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento 
residencial brindado por Centros de Asistencia Social o instituciones que brinden cuidados alternativos, 
en y por el menor tiempo posible; 
 
VI. Procurará resolver con prontitud la situación jurídica de niñas, niños y adolescentes para acceder a un 
proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por el interés superior de la niñez; 
 
VII. Procurará siempre que sea posible que las, niñas, niños y adolescentes sean sujetos de acogimiento 
temporal pre – adoptivo como una fase dentro del procedimiento de adopción, que supone la vinculación 
de niñas, niños y adolescentes, con su nuevo entorno y con su nueva familia, misma a la que se le haya 
determinado como idónea para adoptar, y que deberá ser registrada, capacitada y certificada por la 
procuraduría de Protección; y,  

VIII. Acompañar la adaptación de niñas, niños y adolescentes que hayan sido adoptados a su nueva familia 
y entorno; para conocer la evolución de su desarrollo, el DIF-CDMX en coordinación con la Procuraduría 
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de Protección, realizarán su seguimiento cada seis meses durante los tres años posteriores a la adopción 
contados a partir de que la sentencia judicial de adopción quede firme. 

Los reportes de seguimiento deberán ser realizados por las personas profesionales de trabajo social 
autorizados y registrados por el DIF CDMX, donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo 
cotidiano de niñas, niños y adolescentes, en su entorno. 

La intervención que represente el seguimiento será lo menos invasiva posible a efecto de no alterar 
negativamente el entorno familiar. 
 
Con el propósito de procurar la menor afectación y garantizar el bienestar y el desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, las medidas especiales previamente señaladas en las fracciones anteriores, serán de 
carácter subsidiario, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar definitivo. 

La Procuraduría de Protección establecerá un sistema de cooperación y coordinación en el que se 
mantenga de forma permanente comunicación e intercambio de información a efecto de que en todos sus 
procesos y actuaciones se observe en todo momento el interés superior de la niñez, se procure la 
protección de niñas, niños y adolescentes a fin de garantizar el desarrollo evolutivo y formación de su 
personalidad, así como materializar su derecho a vivir en familia. 

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
dispondrán lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean restituido su derecho a vivir 
en familia y su derecho a recibir formación y protección de quien ejerce la patria potestad, la tutela, guarda 
o custodia, interpretando de manera sistemática y funcional la normatividad correspondiente y observando 
en todo momento el principio de interés superior de la niñez. 

Artículo 31 Bis 3. Los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones que brinden cuidados 
alternativos que reciban niñas, niños y adolescentes en situación de indefensión, desamparo familiar, 
víctimas de violencia o por cualquier otra circunstancia, deberán dar aviso inmediato tanto del ingreso, 
egreso y de la situación jurídica de los menores a la Procuraduría de Protección, asimismo, podrán 
recibirlos por disposición y orden girada por escrito de esta última o de autoridad competente. 

En los procedimientos de adopción se observará lo siguiente: 
 
I. Las niñas, niños, y adolescentes ubicados con familias de acogida o ingresados en Centros de Asistencia 
o instituciones que brinden cuidados alternativos, serán considerados expósitos una vez que hayan 
transcurrido sesenta días naturales sin que se reclamen derechos sobre ellos y no se tenga información 
que permita conocer su origen, dejando constancia de que ninguna persona compareció para solicitar 
convivencia o su reintegración, dicho plazo correrá a partir del día en que la niña, niño o adolescente haya 
sido acogido con una familia de acogida o ingresado en un Centro de Asistencia Social o en una Institución 
que brinde cuidados alternativos. 
 
II. Cuando la Procuraduría de Protección no cuente con los elementos suficientes que den certeza sobre 
la situación de expósito de las niñas, niños o adolescentes; se podrá extender el plazo hasta por setenta 
días naturales más a fin de que se determine fehacientemente su condición jurídica. 
 
III. La Procuraduría de Protección realizará las acciones conducentes para la reintegración al núcleo 
familiar de las niñas, niños, o adolescentes cuyo origen se conozca y que se encuentren ubicados con 
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familias de acogida o ingresados en Centros de Asistencia o instituciones que brinden cuidados 
alternativos, en un plazo de sesenta días naturales contados desde su ingreso. 
 
IV. Cuando la reintegración al seno familiar no fuera posible por representar un riesgo a su bienestar o por 
ser contrario al interés superior de la niñez, la Procuraduría de Protección, o en su caso los Centros de 
Asistencia Social o instituciones que brinden cuidados alternativos enterando previamente a la 
Procuraduría de Protección y previo pronunciamiento de esta última, iniciarán el procedimiento de perdida 
de patria potestad; en este supuesto se otorgarán setenta días naturales adicionales al plazo referido en la 
fracción anterior para su acogimiento a fin de que se resuelva la situación jurídica de la niña, niño o 
adolescente. 
 
V. En los casos en los que exista la presunción de la comisión de un delito en el que la autoridad 
investigadora haya iniciado un procedimiento en el ámbito de su competencia y se configure o se pudiera 
configurar el abandono, se otorgarán noventa días naturales adicionales a los plazos referidos en las 
fracciones anteriores a fin de desahogar los procedimientos a que haya lugar. 
 
Durante los plazos establecidos en el presente artículo se investigará el origen de niñas, niños y 
adolescentes, se realizarán las acciones conducentes que les permitan reintegrarse al núcleo familiar, 
siempre que dicha reintegración no represente un riesgo a su bienestar o por ser contrario al interés 
superior de la niñez; lo anterior en coordinación con los Centros de Asistencia Social y con el auxilio de 
cualquier autoridad que se considere necesaria, sin exponer, exhibir o poner en riesgo alguno a la niña, 
niño o adolescente.  
 
Una vez concluidos los plazos establecidos, sin obtener información respecto del origen de niñas, niños, 
o adolescentes, o no habiendo logrado su reintegración al seno familiar, y en el caso de los abandonados, 
previa sentencia de perdida de patria potestad, la Procuraduría de Protección, levantará un acta 
circunstanciada en la que conste la certificación de expósito o abandonado correspondiente. A partir de 
ese momento niñas, niños o adolescentes serán susceptibles de adopción. 
 
Artículo 31 Bis 4. Para los fines de esta Ley queda prohibido: 
 
I. La promesa de adopción durante el proceso de gestación; 
 
II. La adopción privada, entendiéndose ésta como el acto mediante el cual quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia o sus representantes legales, pacten dar en adopción de manera 
directa a niñas, niños o adolescentes sin que intervengan las autoridades competentes de conformidad 
con Ley General, el Código Civil, el Código de Procedimientos y la presente Ley; 
 
III. Realizar adopción para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de 
personas, explotación, trabajo infantil o cualquier otro ilícito. Si se presentare cualquiera de los supuestos 
referidos una vez concluida judicialmente la adopción, la Procuraduría de Protección, presentará denuncia 
ante el Ministerio Público, y tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar integral de niñas 
niños y adolescentes; 
 
IV. El contacto de las madres o padres biológicos que entregaron en adopción a una niña, un niño o un 
adolescente con la persona adoptante, con excepción de los casos en que los adoptantes sean familiares 
biológicos de la familia extensa o cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares y sea 
mayor de edad. Las niñas, niños y adolescentes menores de edad que deseen conocer sus antecedentes 
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familiares deberán contar con el consentimiento de los adoptantes, y siempre que ello atienda al interés 
superior de la niñez; 
 
V. La inducción a través de cualquier forma de compensación o pago para influenciar o favorecer la 
decisión de otorgar a la niña, el niño o el adolescente en adopción; 
 
VI. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier otra índole, por la 
familia de origen o extensa de la o el adoptado, o por cualquier persona; así como por personas 
funcionarias o trabajadoras de instituciones públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso 
de adopción; 
 
VII. La obtención de lucro o beneficio personal ilícito como resultado de la adopción; 
 
VIII. El matrimonio entre la persona adoptante y la o el adoptado o sus descendientes, así como el 
matrimonio entre la o el adoptado con los familiares del adoptante o sus descendientes; 
 
IX. La adopción por más de dos personas, en cuyo caso se requiere el consentimiento de ambos; 
 
X. La adopción por discriminación, entendida como aquella donde se considera a la niña, niño o 
adolescente como un valor supletorio o reivindicatorio de la persona adoptante; 
 
XI. La alienación o asimilación cultural forzada, en caso de que la niña, niño o adolescente provenga de un 
pueblo originario o una comunidad indígena en términos de las Leyes aplicables; 
 
XII. Que la autoridad omita garantizar el derecho de niñas niños y adolescentes a emitir su opinión y ser 
escuchados, de acuerdo con su edad, evolución y desarrollo cognoscitivo en cualquier procedimiento 
donde participen; 
 
XIII. Que la autoridad se abstenga en dar atención, asistencia o información previa identificación y registro 
a las madres, padres, tutores o familiares que detenten o pudieran detentar la patria potestad de una niña, 
niño o adolescente que se encuentre bajo el resguardo y protección del DIF CDMX a través de la 
Procuraduría de Protección. 
 
XIV. Toda adopción contraria a las disposiciones Constitucionales, a los Tratados Internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano, a la Constitución de la Ciudad de México a la Ley General, el Código 
Civil, el Código de Procedimientos, la presente Ley, el reglamento correspondiente y al interés superior de 
la niñez y a su adecuado desarrollo evolutivo. 
 
La autoridad jurisdiccional deberá dar intervención a la Procuraduría de Protección asista en los procesos 
de adopción para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A la actualización de los supuestos contenidos en las fracciones de este artículo corresponderán las 
sanciones previstas en la esta Ley sin perjuicio de las determinadas en la Ley General, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, y el Código Penal para el Distrito Federal 
según sea el caso. 
 
Artículo 31 Bis 5. Pueden ser adoptadas niñas, niños y adolescentes que: 
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I. No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad; 
 
II. Cuenten con certificación de expósitos o abandonados; 

III. Se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y estén acogidos en los Centros de Asistencia 

Social, alguna institución que brinde cuidados alternativos, con familias de acogida o bajo la tutela del DIF 

CDMX a través de la Procuraduría de Protección;  

IV. Cuyos padres o quienes ejerzan patria potestad, manifiesten por escrito de forma libre y clara su 
consentimiento para iniciar el procedimiento de adopción ante la Procuraduría de Protección mismos que 
deberán ratificar su consentimiento ante el juez de lo familiar correspondiente; y,  

V. Las niñas, niños o adolescentes entregados voluntariamente para su adopción a Centros de Asistencia 

Social legalmente acreditados según las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos 

aplicables. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, se deberá contar con el informe de adoptabilidad 
correspondiente. 
 

Artículo 31 Bis 6. El Informe de adoptabilidad que emita la Procuraduría de Protección deberá de elaborarse 
de conformidad con el Reglamento y deberá contener, por lo menos los siguientes elementos: 

a) Nombre completo de la niña, niño o adolescente;  

b) Lugar y fecha de nacimiento; 

c) Fecha de ingreso al Acogimiento Residencial o con Familia de Acogida;  

d) Edad; 

e) Sexo; 

f) Media Filiación; 

g) Antecedentes familiares;  

h) Situación jurídica; 

i) Condición e historia médica; 

j) Condición psicológica; 

k) Evolución pedagógica; y, 

l) Requerimiento de atención especial de ser el caso.   

La Procuraduría de Protección podrá solicitar a los Centros de Asistencia Social o a la Familia de Acogida 
que tengan bajo su cuidado al niño, niña o adolescente cualquier información adicional a la prevista en ese 
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artículo que considere necesaria para salvaguardar el interés superior de la niñez, misma que se incluirá 
en el Informe de Adoptabilidad. 
 
Artículo 31 Bis 7. Las personas solicitantes deberán acudir de forma personal a la Procuraduría de 
Protección para realizar el trámite de adopción. 
 
Artículo 31 Bis 8. El Comité Técnico de Adopción es el Órgano Colegiado de consulta, análisis, evaluación 
y autorización de las modalidades de acogimiento previstas en la Ley, y en su caso, de opinión para la 
designación de la familia idónea en el trámite administrativo de adopción. 

El Comité Técnico de Adopción se integrará y funcionará de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento y con los lineamientos que emita la Procuraduría de Protección. 

En las Sesiones del Comité Técnico de Adopción deberán participar de forma permanente cuando menos 
una persona especialista en medicina pediátrica, una en psicología y una en trabajo social. 
 
Artículo 31 Bis 9. La expedición del certificado de idoneidad deberá realizarse previa valoración del 
expediente y del análisis de la evaluación psicológica y socioeconómica de los solicitantes, a reserva de 
lo establecido por el Reglamento correspondiente contendrá al menos los siguientes elementos: 

 
I. Nombre de la institución; 

 
II. Nombre, sexo y edad de la persona o personas solicitantes; 

 
III. Tipo de adopción nacional o internacional, según sea el caso; 

 
IV. Nacionalidad de la personas o personas solicitantes; 

 
V. Temporalidad del matrimonio o concubinato, según el caso; 

 
VI. Temporalidad de convivencia según el caso; 

 
VII. Lugar de residencia; 

 
VIII. Diagnostico psicológico, médico y social correspondiente; 
 

IX. Carta de ingresos o comprobante de ingresos, y constancia de antigüedad en el trabajo; 
 

X. El número de hijas o hijos que tengan las personas solicitantes; y, 
 

XI. Constancia de no estar en el registro de Personas Agresoras Sexuales. 
 

Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento, la Procuraduría de Protección 

contará con un término que no excederá de cuarenta y cinco días naturales para que previa opinión del 

Comité Técnico de Adopción, se pronuncie con relación a la solicitud, misma que en todo caso deberá 

fundar y motivar. 
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En caso de estimarse procedente, la Procuraduría de Protección expedirá los certificados de idoneidad en 

un término que no excederá de diez días naturales. 

 
Artículo 31 Bis 10. La jueza o juez de lo familiar, contará con un plazo de 90 días hábiles improrrogables 
para emitir la sentencia en el juicio de perdida de patria potestad de la niña, niño o adolescente. Dicho 
término será contado a partir del día siguiente de la presentación del escrito inicial. 
 
Artículo 31 Bis 11. La jueza o juez de lo familiar, contará con un plazo de 15 días hábiles improrrogables, 
contados a partir del día siguiente de la entrega, por parte de la autoridad administrativa, del expediente 
de adopción completo para emitir sentencia. Dicha autoridad administrativa contará con cinco días hábiles 
improrrogables para la entrega del expediente al juzgado familiar que conociere de la causa una vez 
cumplimentando lo dispuesto en el artículo 31 Bis 9 de la presente Ley. 

Artículo 31 Bis 12. Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentirla, por escrito y ante la Jueza 
o Juez de lo familiar que conozca del procedimiento, la Procuraduría de Protección, la persona solicitante, 
en su caso la madre padre, tutores o quien posea la patria potestad y la niña niño o adolescente sujeto de 
adopción según su edad, evolución o desarrollo cognoscitivo. 

Para el caso de que las personas solicitantes sean cónyuges o concubinos, ambos deberán consentir la 
adopción de forma escrita ante la jueza o juez que conozca del procedimiento. 

En el caso de niñas niños y adolescentes con discapacidad, será necesario su consentimiento, siempre y cuando 
fuese posible la expresión indubitable de su voluntad. 

Artículo 31 Bis 13. Los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones que brinden cuidados 
alternativos a niñas niños y adolescentes que cumplan la mayoría de edad deberán garantizarles los 
servicios de atención que les permitan una óptima inclusión al entorno social. 

Para el efecto, se implementará el plan de restitución de derechos con dos años de anticipación previos al 
egreso de las y los adolescentes, con el fin de que desarrollen habilidades, conocimientos y capacidades 
que fortalezcan su autonomía progresiva y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Artículo 31 Bis 14. La Procuraduría de Protección, en Coordinación con el Sistema Nacional DIF, 
dispondrán las medidas necesarias a fin de establecer e implementar el procedimiento único de adopción 
al que se refiere la Ley General, que permita a los solicitantes que el trámite de adopción sea rápido, eficaz 
y transparente. 

Artículo 31 Bis 15. En ningún caso se solicitará certificado médico de infertilidad como requisito para 
adoptar. 

Artículo 31 Bis 16. En caso de que la persona adoptante sea extranjera con residencia permanente en el 
territorio nacional, la Procuraduría de Protección, garantizará que el certificado de idoneidad contenga la 
comprobación de la situación migratoria regular en el territorio nacional de la o el solicitante. 

Artículo 31 Bis 17. La adopción será plena e irrevocable. 

Artículo 31 Bis 18. El DIF CDMX a través la Procuraduría de Protección celebrarán con el Sistema Nacional 
DIF y la Procuraduría de Protección Federal, así como con sus pares locales y con los Centros de 
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Asistencia Social y todas las instituciones que brinden cuidados alternativos debidamente registrados y 
autorizados por el DIF-CDMX, los convenios de colaboración que se consideren necesarios para garantizar 
el derecho a vivir en familia, el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes y prevaleciendo 
siempre el interés superior de la niñez. 

Artículo 31 Bis 19.  Tratándose de adopción internacional, se estará a lo establecido en Ley General, el 
Código Civil, el Código de Procedimientos, la presente Ley y el Reglamento correspondiente, a efecto de 
que se asegure que los derechos de niñas, niños y adolescentes que sean adoptados se garanticen en 
todo momento y se ajuste al interés superior de la niñez. Siempre y cuando no contravenga Convención 
de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción Internacional. 

Las autoridades involucradas en el proceso de adopción internacional, tomarán las medidas necesarias a 
efecto de que se garantice que la misma no sea realizada con fines de venta, sustracción, retención u 
ocultación ilícita, asimilación cultural forzada, desplazamiento forzado tráfico o trata de personas, 
explotación, trabajo infantil o cualquier otra índole diversa al bienestar integral de las niñas, niños y 
adolescentes y al interés superior de la niñez. 

Las autoridades competentes deberán establecer medidas de prevención y protección para evitar 
adopciones ilegales. Para tal efecto, podrán requerir en colaboración con el Sistema de Protección 
Nacional y la Procuraduría de Protección Federal, así como la colaboración de las autoridades centrales 
del país de que se trate, a fin de obtener información o supervisar las medidas preventivas que se hayan 
dictado, en términos del tratado internacional de la materia, Ley General, el Código Civil, el Código de 
Procedimientos, la presente Ley y el Reglamento. 

En los procedimientos judiciales de adopción internacional deberá requerirse el informe de adoptabilidad 
correspondiente a la Procuraduría de Protección, y una vez que la jueza o el juez de lo familiar que conozca 
del procedimiento otorgue la adopción, previa solicitud de las personas adoptantes la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y los tratados internacionales en 
la materia, expedirá la certificación correspondiente. 

Las personas que ejerzan profesiones de trabajo social y psicología en las instituciones públicas y 
privadas que intervengan en los procedimientos de adopción internacional, en términos de lo dispuesto 
en los tratados internacionales, y la legislación de la materia, deberá contar con la autorización y registro 
del DIF-CDMX. 

La adopción internacional de una niña, niño o adolescente de nacionalidad mexicana procederá cuando se 
haya constatado por las autoridades correspondientes que ésta responde al interés superior, y su 
bienestar integral habiendo previamente examinado y agotado la posibilidad de asignación de la niña, niño 
o adolescente para adopción nacional. 

El DIF-CDMX a través la Procuraduría de Protección tiene la obligación de conservar cualquier información 
que dispongan relativa a niñas, niños, y adolescentes que hayan sido adoptados internacionalmente, así 
como de sus orígenes. 

Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones que brinden cuidados alternativos deberán 
ser registrados y autorizados por DIF-CDMX y estarán sujetos a los mecanismos de autorización, supervisión 
y vigilancia previstos en la Ley de Cuidados Alternativos. 
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Las personas titulares o representantes legales de los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones 
que brinden cuidados alternativos, además deberán: 

 

I. Inscribirse en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF y del 
DIF CDMX; 
 

II. Tomar las medidas necesarias que permitan a niñas, niños y adolescentes, a quienes les brindan 
alojamiento, contar con un plan de restitución de sus derechos, en coordinación con la 
Procuraduría de Protección, a fin de garantizar el pleno respeto y ejercicio de los mismos; 
 

III. Contar con un registro de niñas, niños y adolescentes a quienes brindan alojamiento que contendrá 
la información de su situación jurídica que será actualizada permanentemente, la cual será 
informada a la Procuraduría de Protección; 
 

IV. Brindar la información que le requiera la Procuraduría de Protección respecto de la atención 
integral que otorga a niñas, niños y adolescentes canalizados por cualquier autoridad del orden 
local, federal o municipal, o por su familia de origen o extensa; 
 

V. Ingresar información y mantenerla actualizada en el Sistema que prevé la Ley de Cuidados 
Alternativos conforme a las disposiciones emitidas por la Procuraduría de Protección; 
 

VI. Proporcionar los datos que le requiera la Procuraduría de Protección, que permitan comprobar la 
integración y sistematización del Registro de Centros de Asistencia Social, Nacional y de la Ciudad 
de México; 
 

VII. Asegurar que las instalaciones tengan en lugar visible, la constancia de registro de incorporación 
al Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y de la Ciudad de México; 
 

VIII. Contar con un Reglamento Interno, aprobado por el DIF-CDMX; 
 

IX. Contar con un programa interno de protección civil en términos de la legislación de la materia; 
 

X. Brindar las facilidades a la Procuraduría de Protección para que en el ámbito de su competencia 
realice la verificación periódica de la situación jurídica y social, así como la atención médica y 
psicológica de la niña, niño o adolescente y el proceso de reincorporación familiar o social, así 
como el cumplimiento de la legislación en la materia; y, en su caso atender las recomendaciones 
realizadas; 
 

XI. Informar de manera oportuna a la jueza o el juez de lo familiar, al DIF CDMX y a la Procuraduría de 
Protección cuando el ingreso de una niña, niño o adolescente al Centro de Asistencia Social, 
corresponda a una situación distinta a las establecidas en esta Ley o se tenga conocimiento de que 
peligra su integridad física estando bajo su custodia, a fin de iniciar los procedimientos de 
protección especial de forma oportuna; 
 

XII. Proporcionar atención médica a las niñas, niños y adolescentes bajo su custodia a través del 
personal capacitado para ello; 
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XIII. Dar cumplimiento a los requerimientos y recomendaciones que realicen las autoridades en el 

ámbito de su competencia; 
 

XIV. Realizar las acciones necesarias para la profesionalización del personal de los Centros de 
Asistencia Social; y, 
 

XV. Brindar las facilidades a la Procuraduría de Protección a fin de dar seguimiento al cumplimiento 
del plan de restitución de derechos a favor de niñas, niños y adolescentes y atender las 
recomendaciones que, en su caso, emita para tales efectos. 

En caso de incumplimiento, se solicitarán las medidas de apremio y sanciones administrativas que correspondan. 

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 X. … 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 112. … 

I. a X. …  

XI. Coadyuvar con el DIF-CDMX en la elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar y 
evaluar a las familias que pretenden adoptar de acuerdo con lo previsto en el Artículo 30 de esta Ley;  

XII. a XVI. …  

Título Quinto 
De las Infracciones Administrativas 

Capítulo Primero 
De las Sanciones Administrativas 

 
Artículo 130. Sin perjuicio de lo establecido por otros ordenamientos jurídicos, serán sujetas de sanción 
en los términos del presente capítulo y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, las personas servidoras públicas de la Administración Pública, Alcaldías y órganos autónomos de 
la Ciudad de México, así como las personas trabajadoras o empleadas de Centros de Asistencia Social, 
instituciones y establecimientos sujetos a control, administración o coordinación con las dependencias, 
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órganos y entidades del Gobierno de la Ciudad de México que en el ejercicio de sus funciones o 
actividades, o con motivo de ellas: 

I.Impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación del servicio al que están obligados a niñas, 
niños y adolescentes; 
 

II.Conozcan de la violación de algún derecho a niñas, niños o adolescentes y se abstengan de hacerlo del 
conocimiento de la autoridad competente; 
 

III.Propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, 
intimidación, violencia, maltrato, discriminación o perjuicio en contra de niñas, niños y adolescentes del 
que tengan conocimiento; 
 

IV.Quien estando obligado por mandato de esta Ley, no cuente con las autorizaciones correspondientes 
para participar en los procedimientos de adopción; y, 
 

V.La realización de alguna de las conductas prohibidas en materia de adopción establecidas en ésta Ley. 

Artículo 131.  A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones I, II y III del artículo anterior, 
se les impondrá una multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario 
de la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México. 

Artículo 132. A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones IV y V del artículo 130, se 
les impondrá una multa hasta por la cantidad equivalente de ciento cincuenta a trescientas veces el valor 
diario de la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México. 

Artículo 133. En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el doble de lo previsto en los 
artículos 131 y 132 de esta Ley según sea el caso. 

Para efectos del presente artículo se considerará reincidencia cuando habiendo incurrido en una infracción 
que haya sido sancionada, el sujeto activo realice otra violación del mismo precepto de esta Ley, sin 
importar el lapso de tiempo que transcurra entre ambas conductas u omisiones. 

 

Artículo 134. Para la determinación de la sanción se deberá considerar lo siguiente: 

I. La gravedad de la infracción; 
 

II. Si la conducta sancionable fue realizada con carácter intencional, omisión o negligencia; 
 

III. Los daños producidos o que puedan producirse; 
 

IV. La condición socio económica de la persona infractora; y, 
 

V. La reincidencia infractora. 
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Artículo 135. Las sanciones previstas en este capítulo, serán substanciadas de acuerdo a la normatividad 
aplicable e impuestas de la siguiente forma: 

I. Cuando alguna de las conductas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 130 sea cometida 
por una persona servidora pública, la sanción será impuesta por el órgano interno de control de la 
dependencia, entidad, del Poder Judicial de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de 
México u órganos con autonomía constitucional, a la cual se encuentre adscrita. 
 

II. Las infracciones previstas en las fracciones IV, y V del artículo 130 las aplicará Procuraduría de 
Protección. 

Artículo 136. Contra las sanciones impuestas con motivo de esta Ley, se podrá interponer recurso de 
inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 137. Para los efectos de este capítulo, a falta de disposición expresa y en lo que no contravenga 
esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 
Capítulo Segundo 

Del Fideicomiso de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Artículo 138. Los recursos generados de la aplicación de las sanciones establecidas en este Título serán 
dirigidos al Fideicomiso de Restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, cuyo objeto será la 
implementación de las acciones y políticas establecidas en el Plan de Restitución de derechos a favor de 
niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 139.  El Plan de Restitución de derechos a favor de niñas, niños y adolescentes será elaborado y 
supervisado por la Procuraduría de Protección de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 

I. Publicar trimestralmente en su página de internet y en la Gaceta Oficial, los ingresos, rendimientos 
financieros, egresos, destino y saldo Fideicomiso de Restitución derechos de niñas, niños 
adolescentes. 
 

II. Enviar de manera trimestral al Congreso de la Ciudad de México por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México los informes del estado que guarda el 
Fideicomiso de Restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como una relación del 
uso de sus recursos por destino y tipo de gasto. 

El Fideicomiso de Restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes se constituirá, operará y se 
registrará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento. 
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Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
 
Segundo. El DIF CDMX y la Procuraduría de Protección, dispondrán las medidas necesarias a fin de implementar 
el procedimiento único de adopción. 
 
Tercero.  Los procedimientos administrativos y los procesos jurisdiccionales de adopción que se encuentren en 
trámite a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán conforme a la normatividad aplicable al 
momento de su inicio, pero se podrá aplicar lo dispuesto en este decreto en todo aquello que beneficie al interés 
superior de la niñez. 
 
Cuarto.  El Protocolo Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Desamparo 
en la Ciudad de México conserva su vigencia en todo lo que no se oponga al presente decreto. El poder Ejecutivo 
Local realizará la actualización al Protocolo Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Situación de Desamparo en la Ciudad de México, así como las adecuaciones correspondientes al Reglamento de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y expedirá Los lineamientos de 
integración y funcionamiento del Comité Técnico de Adopción de la Ciudad de México en un plazo que no excederá 
de 120 días naturales  posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
Quinto .  El DIF CDMX atenderá las convocatorias del Sistema Nacional DIF con la finalidad de actualizar el 
registro de niñas, niños y adolescentes que actualmente sean susceptibles de adopción, las personas solicitantes 
de adopción en proceso, así como los que hayan obtenido certificado de idoneidad. 
 
Sexto.  El DIF CDMX realizará lo conducente para favorecer el interés superior de la niñez y se reduzca al máximo 
la estancia de las niñas, niños o adolescentes en Centros de Asistencia Social o instituciones que brinden cuidados 
alternativos, o con familias de acogida. 
 
Séptimo.  Respecto del Registro del registro de adopción establecido en el artículo 40 de la Ley de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México el DIF CDMX, tomará las medidas necesarias para coordinar 
los trabajos con el DIF Nacional a fin de que los parámetros y campos de registro local mantengan homogeneidad 
y compatibilidad de formato con los del registro nacional y que puedan ser incorporados de forma eficaz. 
 
Octavo. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de enero de 2021. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ     

2 DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN    

3 DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ    

4 
DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA 

   

5 DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ    

6 DIP. TERESA RAMOS ARREGLA    

7 
DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE 

   

8 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE 

   

9 DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN    

10 DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA    

11 DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ    

12 DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO    

13 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

   

14 DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ    

15 DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES    

16 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

   

17 DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ    

18 DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ    

19 
DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

   

2 DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA    

3 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA    

4 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR    

5 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

   

6 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

   

7 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

   

8 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 

   

9 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO 

   

10 DIP.LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ    

11 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 
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LISTA DE VOTACIÓN.                                                                                                 21 DE ENERO DE 2021 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad de México; el Código Civil para el Distrito Federal; y el Código de Procedimientos Civiles 
del Distrito Federal en materia de adopción, suscrita por la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del Grupo Parlamentario dl partido MORENA. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil, suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

 

  
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROERICH DE LA ISLA 

Integrante 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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Ciudad de México a 26 de enero de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/015/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente me permito remitir el acuerdo número 002 aprobado en la sesión 

vía remota de la Junta de Coordinación Política el día 26 de enero de 2021 para su 

discusión, y en su caso, para su aprobación en el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México una vez iniciado el Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de esta 

Legislatura, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/002/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

POR EL QUE SE SOMETE AL PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL DIP. PABLO 

MONTES DE OCA DEL OLMO, QUE OCUPARÁ EL CARGO DE SEGUNDO 

SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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Primer Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/002/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

SOMETE AL PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, QUE 

OCUPARÁ EL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/002/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

SOMETE AL PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, QUE 

OCUPARÁ EL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, al tenor de los 

siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
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se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 

6. Que el articulo 49, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que es facultad de la Junta suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se 
desahoguen en el Pleno. 

 
7. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
8. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
9. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

10. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
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Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
12. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

13. Que con fecha 05 de septiembre de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
eligió a las y los Diputados que integrarían la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicios 
de la I Legislativa, incluyendo el nombramiento del Dip. Héctor Barrera Marmolejo como 
Segundo Secretario. 
 

14. Que con fecha 11 de enero de 2021, fue remitido a esta Junta de Coordinación Política el 
oficio GPPANCCM/IL/Coordinación/MT/007/21 signado por el Dip. Mauricio Tabe Echartea, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio del cual 
comunica la solicitud del Dip. Héctor Barrera Marmolejo para retirarse de las tareas como 
Secretario de la Mesa Directiva. 
 

15. Que consecuencia de lo anterior, y de conformidad con lo establecido por el artículo 28, 
segundo párrafo, in fine, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es 
necesario que el Pleno de este órgano legislativo proceda a la elección de quien sustituirá en 
el mencionado cargo de Segunda Secretaría de la Mesa Directiva. 
 

16. Que de conformidad con lo establecido por el quinto párrafo del artículo 26 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Grupos Parlamentarios la postulación 
de las personas que integrarán la Mesa Directiva. 
 

17. Que como espacio de expresión de los Grupos Parlamentarios, esta Junta está facultada 
para proponer el Pleno la persona que habrá de cubrir la vacante que se ha presentado. 
 

18. Que por vía de su Coordinación, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone 
al Dip. Pablo Montes de Oca Del Olmo como candidato a ocupar la Segunda Secretaría de la 
Mesa Directiva. 
 
 

DocuSign Envelope ID: 82D30DF8-D897-42DB-B36A-467533EA7D83



 
 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/002/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE SOMETE AL PLENO EL NOMBRAMIENTO 
DEL DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, QUE OCUPARÁ EL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.             

                 Página 4 de 6 

 

Primer Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, aprueba proponer 

al Pleno del Congreso de la Ciudad de México el nombramiento del Dip. Pablo Montes de Oca Del 

Olmo como candidato a ocupar la Segunda Secretaría de la Mesa Directiva. 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para su 

conocimiento, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y para someterlo a votación del Pleno. 

 

TERCERO.  Comuníquese el presente acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para 

los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de enero de 2021. 
 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  
 

 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 

DocuSign Envelope ID: 82D30DF8-D897-42DB-B36A-467533EA7D83



 
 

1 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E  
 

  El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 13 fracción  IX de la 

Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 fracción IV, 100 y 101 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONAS TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERAR LA 

LÍNEA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS (LNCTP) 800 5533 

000,QUE ES UNA HERRAMIENTA DE DENUNCIA SEGURA, CONFIABLE Y 

GRATUITA, ATENDIDA LAS 24 HORAS POR ASESORAS Y ASESORES 

ESPECIALIZADOS, ADEMÁS DE CONTAR CON UN DIRECTORIO CON MÁS DE 

MIL PROVEEDORES  DE SERVICIOS  CONFORMADO  POR  AUTORIDADES  

FEDERALES,  LOCALES,  SOCIEDAD  CIVIL  Y ACADEMIA, EN LA PÁGINA DE 

OFICIAL DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE CREAR LAS POLÍTICAS 

PUBLICAS PARA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO. -  Con fecha 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos cuyo objeto es el de establecer 

competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, 

persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los 

Gobiernos Federal, de las entidades federativas y Municipales, así como establecer 

los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones. 

Con fecha 9 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas cuyo objeto es 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 

y no repetición. 

Con fecha 5 de julio de 2019, fue reinstalada la Comisión Interinstitucional contra la 

Trata de Personas de la Ciudad de México como un organismo que representa una 

herramienta para generar y articular políticas públicas, así como para lograr una 

efectiva coordinación entre los tres poderes de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Los delitos en materia de trata de personas constituyen una grave 

violación a los derechos humanos, ya que atentan contra la vida, dignidad, 

integridad, salud, seguridad y libertad de las víctimas, y están sólo detrás de los 

delitos por narcotráfico y venta de armas.   

Mujeres, niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de este delito y 

regularmente viven en condiciones de vulnerabilidad como la pobreza, migración y 

los bajos niveles educativos. Estos contextos limitan el acceso a la información que 

permita identificar cuando una persona es víctima de trata de personas y las 

diferentes formas de denunciar, lo que conlleva a la normalización de estas acciones 

tanto para quienes son víctimas como para quienes son testigos. 

Existen instrumentos internacionales que promueven acciones de prevención y 

atención a los delitos en materia de trata de personas y que han sido ratificados por 

México, como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, especialmente Mujeres y Niños, (Protocolo de Palermo) que entró en 

vigor en diciembre de 2003 y complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Asimismo, la Convención sobre 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

resalta los aspectos de discriminación y hace también alusión a la obligación de los 
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Estados parte de crear las medidas necesarias, para poner un freno a las formas de 

trata y explotación de la prostitución de la mujer; la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), que 

protege los derechos de las mujeres en América, busca principalmente la 

erradicación de las situaciones de violencia que impactan en los ámbitos público, 

privado y social; la Comisión Interamericana de Mujeres emitió dos resoluciones en 

2002 y 2003 sobre la necesidad del combate multilateral a la trata de personas, 

especialmente mujeres, niñas, y niños; la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, expone lo relativo a la prohibición de la venta de niñas y niños, 

la prostitución infantil y la utilización de niñas y niños en la pornografía. Esta 

Convención generó el Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución 

Infantil y la utilización de los Niños en la Pornografía que profundiza las obligaciones 

del estado sobre el tratado original; entre otros. 

TERCERO. - El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 

México es una organización de la sociedad con predominancia ciudadana y 

empresarial, reconocida en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México como un órgano de consulta, análisis y participación ciudadana, 

que es un puente con autoridades federales y locales, así como con organizaciones 

de la Sociedad Civil.  

Los programas del Consejo, están encaminados al combate de la impunidad y el 

fortalecimiento del Estado de derecho a través del fomento a la denuncia y la 

contribución a disminuir las cifras negras de delitos como la Trata de Personas, que 

de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es del 

90%.Desde 2013, esta organización opera la Línea Nacional contra la Trata de 

Personas (LNCTP) 800 5533 000,que es una herramienta de denuncia segura, 

confiable y gratuita, atendida 24/7 por asesoras y asesores especializados, además 

de contar con un Directorio con más de mil proveedores de servicios conformado 

por autoridades federales, locales, sociedad civil y academia. 

Por lo anterior, presento la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

Primero. - El Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que toda persona gozará de los Derechos Humanos 
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consagrados en la Carta Magna, y que estos no podrán ser suspendidos, solo en 

los casos previstos por ella misma, así como prohibir la esclavitud en sus diversas 

modalidades y declarar la libertad de todo esclavo extranjero que ingrese a territorio 

nacional.  

Este mismo marco constitucional establece como obligación de las autoridades de 

los tres ámbitos de gobierno el de proteger, garantizar, promover y respetar los 

Derechos Humanos de todas las personas que habitamos el Estado Mexicano, así 

como de toda persona que ingresa al territorio nacional. 

Segundo. – En el marco de las Sesiones de las Comisiones, Comités, Consejos o 

Mecanismos Estatales Interinstitucionales en Materia de Trata de Personas (CIES), 

el Gobierno de la Ciudad se comprometió a trabajar en la armonización de la ley 

local, atendiendo al acuerdo firmado en la 5ta Sesión Ordinaria, con el fin de lograr 

la armonización de nuestro marco legal en materia de trata de personas, con la Ley 

General, así como con la Ley General de Víctimas.  

Dicho compromiso, ha sido atendido por la Comisión Interinstitucional de la Ciudad 

de México, que desde 2019, a través de mesas de trabajo específicas que contaron 

con la participación de sus integrantes: la Secretaría de Gobierno, el Poder Judicial, 

la Fiscalía General de Justicia, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Secretaría de  Inclusión 

y Bienestar Social, Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación, 

Comisión de Búsqueda de Personas, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la 

Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, así como de las 

organizaciones civiles Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 

de México, Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América 

Latina. Esta propuesta de armonización fue presentada al pleno de la Comisión 

Interinstitucional en sus Tercera Sesión celebrada en agosto de 2020. 

 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA A LA PERSONAS TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERAR LA LÍNEA NACIONAL 
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CONTRA LA TRATA DE PERSONAS (LNCTP) 800 5533 000,QUE ES UNA 

HERRAMIENTA DE DENUNCIA SEGURA, CONFIABLE Y GRATUITA, 

ATENDIDA LAS 24 HORAS POR ASESORAS Y ASESORES ESPECIALIZADOS, 

ADEMÁS DE CONTAR CON UN DIRECTORIO CON MÁS DE MIL 

PROVEEDORES  DE SERVICIOS  CONFORMADO  POR  AUTORIDADES  

FEDERALES,  LOCALES,  SOCIEDAD  CIVIL  Y ACADEMIA, EN LA PÁGINA DE 

OFICIAL DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE CREAR LAS POLÍTICAS 

PUBLICAS PARA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

  

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Ciudad de México a los 2 días del mes de febrero del 2021. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

P R E S E N T E 

EI que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

se someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE SE LLEVEN A CABO OPERATIVOS PARA 

PROTEGER A LOS COMENSALES DE RESTAURANTES EN LAS ZONAS DE MAYOR 

AFLUENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO.  
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A N T E C E D E N T E S 

1.- Como parte de las medidas de reactivación económica por los efectos 

causados por la pandemia de Covid 19, en la Ciudad de México se permitió 

la reapertura de establecimientos mercantiles dedicados al giro de 

restaurante bajo medidas sanitarias enunciadas por las autoridades. 

 2.- Se publicó en medios la siguiente nota: 

SE REACTIVAN RESTAURANTES Y TAMBIÉN LOS ROBOS 

A días de que las autoridades capitalinas permitieran que los 

restaurantes nuevamente abrieran sus puertas para atender de 

manera presencial a comensales en terrazas, y sobrevivir en medio de 

la pandemia, los robos a estos lugares también regresaron. Esto a 

pesar del patrullaje de la policía preventiva. 

Aunque algunos de estos atracos se han denunciado en redes 

sociales, el sábado pasado la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) 

abrió la primera carpeta de investigación sobre este delito, el cual, a 

decir de las estadísticas de la dependencia investigadora, disminuyó 

casi 100% durante el segundo semestre del año pasado, debido a la 

pandemia.1 

                                                           
1Información consultada el 27 de enero de 2021, disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-reactivan-restaurantes-y-tambien-los-robos 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-reactivan-restaurantes-y-tambien-los-robos
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Durante el periodo señalado, todos esos lugares estuvieron cerrados, 

por lo que en puntos como la colonia Del Valle, el corredor Roma-

Condesa, la Zona Rosa o Planco, no se registró un solo atraco. 

3.- Bajo el mismo tenor el pasado 24 de diciembre de 2020 se hizo del 

conocimiento público la siguiente nota:  

ASALTO RESTAURANTE CDMX EN NOCHEBUENA 

Tres sujetos con cubrebocas y gorras asaltaron un restaurante de sushi 

en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México  

 

Los hechos ocurrieron la noche el 24 de diciembre, a las 9 de la noche. 

Los sujetos ingresaron al establecimiento y amagaron al personal que 

labora ahí, en la colonia Tizapán San Ángel. 

En un video se observa que los ladrones se meten al área de cajas y 

amenazan a los empleados exigiéndoles el dinero, producto de las 

ventas del día, 

Mientras uno de los ladrones vacía la caja registradora, los otros 

obligan a los trabajadores a entrar a la cocina y ahí los arrodillan. 

De acuerdo con los reportes, los asaltantes robaron dinero en efectivo, 

objetos personales y hasta prendas de vestir de los empleados.2 

                                                           
2Información consultada el 27 de enero de 2021, disponible en:  
https://www.meganoticias.mx/guadalajara/noticia/asalto-restaurante-cdmx-en-nochebuena/207261 

https://www.meganoticias.mx/guadalajara/noticia/asalto-restaurante-cdmx-en-nochebuena/207261
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C O N S I D E R A N D O 

  

PRIMERO: La Constitución Política de la Ciudad de México, prevé en el 

Artículo 14, referente a Ciudad Segura en el inciso B) lo siguiente: 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia 

y del delito 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 

seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 

políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas. 

SEGUNDO: La constitución Política de la Ciudad de México enuncia en el 

CAPÍTULO IV, en materia de SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA, en el Artículo 41, las siguientes disposiciones generales: 

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno 

de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus 

habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones 

administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, 

la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 
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protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten 

contra sus derechos y libertades. 

 

TERCERO. 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, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 

sesenta días naturales. … 

 

CUARTO. Que es facultad de las y los diputados de ésta 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: 
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I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 

 

QUINTO. 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: 

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 DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 
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UNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA 

QUE SE LLEVEN A CABO OPERATIVOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 

LOS COMENSALES EN RESTAURANTES UBICADOS EN LAS ZONAS DE MAYOR 

AFLUENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 1 de febrero de 20201 

 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 

 



DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ    
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO PERIODO    
ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, 
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV 
BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, 
III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 
Reglamento	del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del 
Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente:   

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR EN FUNCIONES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN QUE 
REMITA A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS ESCALERAS 
ELÉCTRICAS PÚBLICAS DE DICHA DEMARCACIÓN, LOS ESTUDIOS PARA 
DEFINIR EL HORARIO DE OPERACIÓN Y EL COSTO TOTAL DE LA OBRA. 
ASIMISMO, SOLICITAR A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL 
CONTRATO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CON LA ALCALDÍA PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS.  

ANTECEDENTES   

PRIMERO. El 22 de julio de 2020 comenzó la instalación de una obra de escaleras 
eléctricas en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo a información de la alcaldía 
las escaleras eléctricas se ubican en una barranca que abarca 18 colonias 
vulnerables y tendrá un recorrido de 58 metros en tres tramos, siendo el 
equivalente a subir un edificio de siete niveles beneficiando a más de 30 mil 
personas. 

SEGUNDO. Las colonias beneficiadas son: Corpus Christi, Arboledas Politóco, 
Ampliación Xocomecatla, La Araña, Estado de Hidalgo, Los Cedros, Ave Real, Ave 
Real Ampliación, Tepeaca, Tepeaca Ampliación, Unidad Popular Tepeaca, 
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Emancipación del Pueblo, Acuilotla, Prados lña Providencia, Dos Ríos, Balcones 
de Cehuayo, Cooperativa Cehuayo, Punta de Cehuayo, las cuales conforman el 
denominado “Colectivo 18”. 

C. O N S I D E R A N D O  

ÚNICO. Dada la relevancia que tiene la obra para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la demarcación es importante que este Congreso de la Ciudad de 
México conozca el estado que guardan las escaleras eléctricas para garantizar su 
correcto funcionamiento.   

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN   

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR EN 
FUNCIONES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN QUE REMITA A ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN INFORME PORMENORIZADO 
DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS PÚBLICAS DE 
DICHA DEMARCACIÓN, LOS ESTUDIOS PARA DEFINIR EL HORARIO DE 
OPERACIÓN Y EL COSTO TOTAL DE LA OBRA. ASIMISMO, SOLICITAR A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL CONTRATO DE SUMINISTRO 
ELÉCTRICO CON LA ALCALDÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS 
ESCALERAS ELÉCTRICAS.  

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
dos días de febrero de dos mil veintiuno.    

ATENTAMENTE   
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz   

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del    
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA 

RESPETUOSA AL TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, 

QUE CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES, SE LOGRE CONSOLIDAR UNA MAYOR 

COORDINACIÓN DE DATOS SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS EN LOS 

HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETIVO DE PRESERVAR LA 

SALUD Y LA VIDA DE LOS PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO A CAUSA DEL VIRUS 

SARS COV-2,  bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México vive una de las peores crisis de salud pública como consecuencia del 

SARS CoV-2 (COVID-19), con base en los datos publicados por el Gobierno de la Ciudad 

de México el día 28 de enero del año en curso podemos traducir la crisis de manera 

estadística con las cifras que a continuación se citan: 
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1.) 28, 263 (veintiocho mil doscientas sesenta y tres) defunciones;  

2.) 38,649 (treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve) casos activos; y,  

3.) 88% (ochenta y ocho por ciento) de ocupación hospitalaria. 

 

En los diferentes medios masivos de comunicación se ha documentado el proceso que viven 

los familiares de personas que se encuentran padeciendo la crisis respiratoria aguda que 

caracteriza en su fase grave al SARS-CoV2 (COVID-19), la complicación que enfrentan 

consiste en encontrar una cama en alguno de los hospitales de la Ciudad de México para 

darle ingreso al afectado. Con aflicción constatamos el sufrimiento ajeno, y con mucha 

impotencia nos resignamos a reconocer que todo sistema de salud pública y privada tiene 

una capacidad límite tal como lo demuestran las cifras de ocupación hospitalarias ya 

referidas. No solo los familiares tienen que enfrentar este proceso, también los equipos de 

paramédicos deben que fungir como una especie de investigadores para encontrar una 

cama e ingresar a sus pacientes, lo cual, desde luego, entorpece la atención temprana a 

otros enfermos de gravedad. Con la finalidad de contextualizar y robustecer la necesidad de 

presentar ante esta Soberanía el presente punto de acuerdo, me permitiré reproducir los 

siguientes encabezados publicados por medios de comunicación de público reconocimiento: 

 

1. “Pa, hicimos todo lo posible”: por falta de camas, pacientes COVID- mueren en 

ambulancias1; 

2. Pacientes COVID-19 mueren en ambulancias tras esperar hasta cinco horas para 

ingresar a hospital2; 

3. Atención hospitalaria colapsada…pacientes han fallecido en ambulancias3; 

                                                        
1 Radio Fórmula, 17 de diciembre del 2020 "Pa, hicimos todo lo posible": por falta de camas, pacientes COVID 
mueren en ambulancias (VIDEO) (radioformula.com.mx) (25 de enero del 2021).  
2 Noticieros Televisa Pacientes COVID-19 mueren en ambulancias en CDMX – Noticieros Televisa (25 de 
enero del 2021). 
3 Nota publicada en WRadio el 18 de enero del 2021, "Atención hospitalaria colapsada... pacientes han 

fallecido en ambulancias" | Así Las Cosas | W Radio Mexico (25 de enero del 2021). 
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4. Un señor de 62 años fue trasladado en una ambulancia de un hospital privado al 

Hospital General de México por Covid. Sus familiares marcaron a Locatel y les dijeron 

que ahí había camas disponibles. En el hospital los paramédicos pidieron que 

recibieran al paciente (…)4 

 

Conscientes de que no hay recursos infinitos, otro de los graves problemas que han 

enfrentado los familiares es el de encontrar tanques de oxígeno para pacientes que se 

encuentran con bajos niveles de saturación, sin embargo, es importante mencionar que la 

iniciativa privada desarrolló una página denominada tanques y concentradores de oxigeno 

México5, la cual permite ubicar puntos de venta y recarga en Aguascalientes, Baja California, 

Ciudad de México y Coahuila. Al seleccionar la opción de Ciudad de México se despliega 

un listado con al menos 112 proveedores de insumos con su respectivo número telefónico, 

al establecer la comunicación el comercializador brinda información sobre las existencias y 

costos. Lamentablemente no existe un sistema o herramienta análoga que permita encontrar 

con mayor facilidad una cama disponible para que los familiares o los servicios de 

paramédicos ingresen a la unidad médica COVID-19 a su paciente, aumentando con ello las 

esperanzas de preservar la salud y la vida de las personas, pues la complejidad que deberá 

atender requiere de una actualización casi instantánea. 

 

En la Ciudad de México los familiares cuentan con dos medios para orientarse y tomar una 

decisión para trasladar a su familiar a cualquier hospital, estas son: (i) Locatel, mediante 

llamada telefónica un operador informa sobre la disponibilidad de camas; (ii) la App de la 

CDMX y, (iii) en la página Hospitales COVID-196. De esa manera el usuario puede visualizar 

los hospitales en los que hay camas disponibles empero, los ciudadanos han reportado que 

                                                        
4 Tweet publicado el 17 de diciembre del 2020 por Ciro Gómez Leyva Twittear / Twitter. 
5 Tanques y Concentradores de Oxigeno (oxigenomexico.com.mx) (25 de enero del 2021).  
6 Información conocida a través de la cuenta de oficial de twitter de Localtel el día 23 de enero del 2021 

https://twitter.com/locatel_mx/status/1353095765049155596?s=03) (25 de enero del 2021).  
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los datos son contradictorios, con lo cual se ha generado un estado de incertidumbre sobre 

la credibilidad y eficiencia de dichas herramientas. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México enfrenta la crisis de salud pública más grave de su 

historia, y la cual trastoca a todos los sectores de la administración pública local, dada la 

diversidad de opiniones que impera en la ciudad, no es difícil encontrar criticas superficiales 

y unas cuantas fundadas sobre las decisiones administrativas. Empero, no debemos 

permitirnos dejarnos llevar por la superficialidad de las opiniones y/o atribuir a los 

comentarios que no favorezcan a las decisiones del gobierno como un ataque infundado. 

Insistimos en que es menester establecer una relación de confianza legítima con nuestros 

ciudadanos. 

 

Así las cosas, compañeras y compañeros Diputados, nos encontramos frente al reto 

sanitario más grande de la historia moderna del mundo, y en nuestras manos está, que, 

desde la trinchera de cada orden y soberanía de gobierno, hagamos efectivo la clara 

vocación garantista de nuestra Ciudad.  

 

Adicional a lo anterior, hemos también de reconocer que nuestra Ciudad es una ciudad de 

libertades, de derechos y garantista y por ende, debe propiciar la mayor cantidad y calidad 

de los servicios sanitarios hasta, como lo dispone nuestra constitución local, el máximo de 

nuestros esfuerzos. 

 

Por lo tanto, es necesario solicitar al Gobierno de la Ciudad de México destine los 

recursos económicos y humanos para generar una mayor y más eficiente 

coordinación, en donde los operadores y programadores pongan a disposición del 

ciudadano información actualizada minuto a minuto, puesto que, en este caso, un 

minuto puede significar la vida de un ser querido. 
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La presente solicitud tiene como objetivo fundamental que se establezca una coordinación 

efectiva entre las herramientas que el Gobierno de la Ciudad de México ha puesto a 

disposición de la ciudadanía, es decir, lograr que el ciudadano puede conocer con exactitud 

el dato sobre camas disponibles, oxigeno disponible y en su caso, ventilador mecánico 

disponible, y que el afectado no fallezca esperando ser atendido. El único modo de revertir 

la cruda realidad de las estadísticas además de con investigación científica e inversión de 

recursos públicos, se adereza con decisiones administrativas coherentes y eficientes, es 

urgente consolidar una coordinación más efectiva entre la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México y los hospitales de nuestra ciudad.  

 

Es así que, la naturaleza jurídica de esas herramientas de “apoyo” con las que cuentan 

los ciudadanos de la Ciudad de México no constituyen la primera fase de atención a 

la urgencia de preservar la vida y la salud del paciente con complicaciones por SARS-

CoV2, siendo que la atención de una emergencia por disposición constitucional no 

puede ser negada de manera alguna.   

 

A razón de lo anterior, me permito proseguir al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que la vida y la salud humana son bienes jurídicamente tutelados por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con el artículo 1º:  

 

“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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2. Que internacionalmente la salud ha sido reconocida como derecho humano en diversos 

tratados internacionales, tal como el caso de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y el Protocolo Adicional a al Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, cuya 

naturaleza jurídica es la de una obligación para el Estado Mexicano:  

 

“Artículo 10. 

 Derecho a la salud  

1.Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto 

nivel de bienestar físico, mental y social.” 

 

3. En la Ciudad de México todos sus habitantes tienen derecho al más alto nivel de salud 

física posible, de conformidad con el inciso D, párrafo 1 del Artículo 9º: 

 

“Artículo 9 

 Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 

las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le 

será negada la atención médica de urgencia.” 

 

4. Que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México fue creada como un 

órgano desconcentrado con la finalidad de gestionar datos, consolidar un gobierno digital, 

conectividad y la gestión de infraestructura, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de 

Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México: 
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“Artículo 2. El objeto de esta ley es establecer las normas generales, disposiciones, 

principios, bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la gestión 

de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la 

gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura en las materias que 

la propia ley regula en la Ciudad de México, garantizando en todo momento el derecho 

a la buena administración consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México.  

Para lo anterior, la presente Ley crea la Agencia Digital de Innovación Pública de la 

Ciudad de México, como órgano desconcentrado que contará con las atribuciones 

que le otorgue la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables para el 

cumplimiento de sus funciones, cuya persona Titular será designada y removida por 

la persona Titular de la Jefatura de Gobierno.” 

 

5. La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México debe actuar bajo 

determinados los principios de accesibilidad a la información; innovación; seguridad y 

certeza jurídica; máxima publicidad; transparencia; uso estratégico de la información; y, 

calidad de la información, tal como se establece en las fracciones I, III, V, VI, VII, X, XIII, y 

XVIII del artículo 5º de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México: 

 

“Artículo 5. Los principios rectores a los que se sujetará la operación e innovación 

digital de la gestión de datos, uso estratégico, gobierno abierto, gobierno digital, 

gobernanza tecnológica y gobernanza de la conectividad y la gestión de la 

infraestructura en la Ciudad, (…): 

(…).” 

6. Son atribuciones de la Agencia las de conducir, coordinar, diseñar, vigilar y evaluar la 

implementación de gestión de datos del Gobierno; coordinar con las dependencias de la 

administración pública políticas de gestión de datos; diseñar e implementar soluciones 
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tecnológicas que permitan resolver los problemas de la Ciudad, tal como lo disponen las 

fracciones I, II y IV del artículo 14 de la Ley de Operación e Innovación Digital: 

 

 “Artículo 14. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Conducir, diseñar, coordinar, vigilar y evaluar la implementación de las políticas de 

gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica, 

gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, de observación 

obligatoria para todas las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad en 

el ámbito de sus facultades; 

II. Coordinar, con los Entes y las autoridades federales, los mecanismos y 

herramientas necesarias para la implementación de las políticas de gestión de datos, 

gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica y gobernanza de la 

conectividad y la gestión de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México; 

IV. Diseñar, en coordinación con los Entes, soluciones tecnológicas que permitan 

resolver los problemas de la Ciudad de una manera más eficiente y eficaz;” 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, 

a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.  

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA AGENCIA 

DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, QUE CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES, SE 

LOGRE CONSOLIDAR UNA MAYOR COORDINACIÓN DE DATOS SOBRE LA 

DISPONIBILIDAD DE CAMAS EN LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON 

EL OBJETIVO DE PRESERVAR LA SALUD Y LA VIDA DE LOS PACIENTES EN 

ESTADO CRÍTICO A CAUSA DEL VIRUS SARS COV-2. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los dos días del mes de febrero 

del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 1 de febrero de 2021. 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
No sin antes cordialmente saludarle, por este conducto le hago llegar nuevamente 
(con modificaciones) la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO 
FEDERAL, SE CONSIDERE LA INCLUSIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS UNIDADES DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE SUS 16 ALCALDÍAS, ASÍ COMO AL PERSONAL 
VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA MEXICANA, DENTRO DE LA PRIMERA 
ETAPA DE LA “POLÍTICA NACIONAL RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA 
EL SARS-COV2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO”, que 
presentaré a mi nombre en la sesión del próximo día martes 2 de febrero del 
presente. 
 
Lo anterior con el objeto de que sea este documento el que se publique en la Gaceta 
parlamentaria. 
 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del 

Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto con fundamento en los 

artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del 

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

Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, SE CONSIDERE LA 

INCLUSIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL DE SUS 16 

ALCALDÍAS, ASÍ COMO AL PERSONAL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

MEXICANA, DENTRO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA “POLÍTICA NACIONAL 

RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-COV2 PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA COVID-19 EN MÉXICO”, de conformidad con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 11 de enero del presente año, el Gobierno de la República anunció la 

implementación de la “Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 
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para la prevención de la COVID-19 en México”, documento que incluye los “Ejes de 

priorización de la vacunación en México”, así como las etapas y la logística de la 

estrategia nacional de vacunación. 

 

Como bien sabemos, la COFEPRIS (Comisión Federal para la protección contra 

riesgos sanitarios) aprobó desde el mes de diciembre la aplicación de la vacuna contra 

el COVID-19 desarrollada por los laboratorios PfizerBioNTech, misma con la que ya 

se comenzó a vacunar al personal médico de primera línea. Igualmente, la vacuna 

producida por AstraZeneca también ya ha sido autorizada y otras más se encuentran 

en ese proceso. 

 

No obstante estos importantes avances para lograr la inmunidad en el territorio 

nacional, en las últimas semanas ha habido un repunte importante en el número de 

contagios y de personas fallecidas, llegando a más de 1 millón ochocientos mil y a 

más de 155 mil, respectivamente, lo cual nos debe llevar a considerar la posibilidad 

de llevar la vacuna a más personas, principalmente las más vulnerables al virus. 

 

Desafortunadamente, la Ciudad de México es la entidad que más casos aportó para 

llegar a tan lamentables cifras.  

 

Según la estrategia del gobierno federal, en una primera etapa (diciembre 2020 a 

febrero 2021) se vacunará al personal de salud de primera línea; en la segunda etapa 

(febrero a abril 2021) se cunará al personal de salud restante y personas de 60 años 

o más; en la tercera etapa (abril a mayo 2021) será para personas de 50 a 59 años; 

en la cuarta etapa (mayo a junio de 2021) será el turno para las personas de 40 a 49 

años; y en la quinta etapa (junio a marzo 2022), el resto de población menor a 40 
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años. 

 

De conformidad con lo anterior, actualmente se encuentra siendo vacunado todo el 

personal médico de primera línea, lo cual resulta sumamente atinado, ya que se trata 

de las personas que están atendiendo a las y los enfermos de COVID-19. 

 

Sin embargo, existen otras personas trabajadoras que también se encuentran 

sumamente vulnerables al contagio y que está representado por todo el personal que 

labora en los servicios prehospitalarios, como es el caso del personal operativo de la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad 

y el personal operativo de las Unidades de protección civil en cada una de las 16 

Alcaldías, así como los voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, cuya vacunación 

también debe ser prioritaria. 

 

Estas trabajadoras y trabajadores nos han hecho saber que personal similar a ellos 

que atienden cuestiones prehospitalarias y de emergencia, como el perteneciente al 

ERUM (Escuadrón de rescate y urgencia médicas) o incluso el personal de planta de 

la misma Cruz Roja Mexicana, ya se encuentra siendo vacunado. 

 

Vacunar a todas estas personas es muy importante ya que no solo se encuentran en 

contacto directo todos los días con enfermos de COVID-19, sino que también han 

permanecido trabajando ininterrumpidamente en labores de auxilio a todos los 

sectores de la población (posiblemente contagiados), lo que sin lugar a dudas las pone 

en un estado permanente de peligro de contagio. 
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Al respecto, personal perteneciente a la Unidad de protección civil de varias Alcaldías, 

nos ha hecho saber de la lamentable pérdida de la vida de algunos de sus compañeros 

por causa del SARS-COV2, por lo cual resulta urgente que se les comience a vacunar. 

 

No quiero dejar de mencionar que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México reconoce el derecho humano de protección a la salud y prevé que las 

autoridades de la Ciudad de México deben realizar acciones de prevención, 

tratamiento y control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e 

infecciosas. 

 

También que el artículo 10 de nuestra Constitución local obliga a las autoridades a 

promover “La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de 

trabajo, (…), y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice 

la seguridad, salud, higiene y bienestar”. 

 

De esta forma, tal como ya lo hicimos con el personal de “limpia y transportes”, 

consideramos que el personal que atiende los servicios prehospitalarios también debe 

considerarse como una prioridad en la aplicación de la vacuna contra el SARS-COV2, 

dado que su actividad es de alto riesgo de contagio y no podemos darnos el lujo de 

perder a ninguna de estas imprescindibles personas que a diario arriesgan su vida por 

salvar la de todos y todas nosotras. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPETUOSAMENTE 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, SE 

CONSIDERE LA INCLUSIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL DE SUS 16 

ALCALDÍAS, ASÍ COMO AL PERSONAL VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA 

MEXICANA, DENTRO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA “POLÍTICA NACIONAL 

RECTORA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-COV2 PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA COVID-19 EN MÉXICO”. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 2 días del mes de febrero de dos 

mil veintiuno. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE 
LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

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

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con Punto 

de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de exhortar 

respetuosamente A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A LAS LEGISLATURAS DE LAS 31 ENTIDADES 

FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA ASÍ COMO AL H. CONGRESO DE UNIÓN, 

CON LA FINALIDAD DE QUE RESPETEN LA POLÍTICA NACIONAL DE 

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE 

LA COVID-19 EN MÉXICO. 

Lo anterior al tenor de los siguientes rubros:  

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A 
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La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus 

que emergió a finales de 2019 (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue 

declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 

2020, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de 200 países, 

y con más de 60 millones de casos hasta la fecha (diciembre de 2020). El mundo 

ha encontrado, en corto plazo, con diversas vacunas que prometen ser efectivas 

en contra de esta enfermedad, como una de las medidas más costo-efectivas para 

controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la 

sociedad.  

 
Con la llegada de la vacuna desencadeno una carrera para desarrollar nuevas 

vacunas así como la producción de cantidades suficientes para responder a la 

demanda  la cual requerirá innovaciones en la fabricación. Pero, un problema a 

aun mayor, y la cual se están enfrentando diversos países, es respecto a la 

pregunta ¿A quiénes deben de aplicarse de forma prioritaria? Y ¿Cómo deben de 

aplicarse?. 

 
Por supuesto que la respuesta por parte del Gobierno de México fue que quienes 

eran los primero en vacunarse eran las y los profesionales de la salud que han 

luchado en los hospitales, clínicas o Unidades de Medicina Familiar; ante esa 

situación se harán acciones desencadenando la cobertura total de las dosis, 

respetando en todo momento la política nacional de vacunación contra el virus 

sars-cov-2, para la prevención de la covid-19 en México. Sin embargo, existen 

personas que consideran que su actividad o su trabajo es fundamental para el 

país, estado o ciudad generando con ello una disputa entre lo ético y lo moral en 

relación a la aplicación de las vacunas. 
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A N T E C E D E N T E S 

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de vacunas 

contra el virus SARS-CoV-2; actualmente hay al menos 43 en desarrollo. 

Después de los necesarios ensayos en el ser humano, la esperanza es que, 

quizás a lo largo de los doce próximos meses,  una o más de estas vacunas 

demuestren ser seguras y costoefectivas para responder a la pandemia. 

 
Llegado ese momento, las partes interesadas se enfrentarán sin embargo a 

otro desafío: cómo fabricar y distribuir suficientes vacunas de calidad para 

responder a la demanda mundial. 

 
Aparejado con lo antes dicho a nivel mundial, a través de Organismos 

internacionales como lo es la Organización Mundial de la Salud, ha establecido 

que aún falta responder a otro desafío mundial y que consiste en atender a la 

moral de todos los paises, pues “No sería correcto que los adultos más jóvenes 

y sanos de los países ricos se vacunan antes que los ancianos y trabajadores 

sanitarios de los países pobres”1 

 
Y es que es momento de poner en práctica un ejercicio, que tanta falta hace, el 

cual es: el pensar en el otro. Es importante generar solidaridad, empatía y 

confianza en la nueva vacuna y sobre todo respetar las decisiones que establecen 

los gobiernos, en especial al Gobierno de México, pues el provocar división y 

debate puede provocar incertidumbre, dolor, rabia y disturbios en la sociedad. 

Ejemplo de ello lo tenemos en el Congreso de Estado de Quintana Roo en donde 

se pretende la adquisición de vacunas contra el COVID-192. Las reacciones fueron 

                                                           
1 https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-lamenta-oms-que-75-de-las-vacunas-anticovid-se-
concentran-en-solo-10-paises 
2 https://www.lajornadamaya.mx/quintana-roo/41618/solicitan-vacunas-para-personal-vulnerable-del-
congreso-de-qroo 
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inmediatas pues la sociedad civil exige que estas sean aplicadas a quien lo 

necesita como el sector salud o personas en situación vulnerable. 

Como legisladora, como habitante de la Ciudad de México considero importante 

hacer un análisis profundo en el sistema jurídico de cada municipio, alcaldía o 

dependencia gubernamental para que adecuemos las normas a la realidad social 

y se facilite la compra de las vacunas, en su momento oportuno, hagamos que el 

tiempo sea valioso y que no nos topemos en el callejón de la burocracia, 

trabajemos para que las vacunas, cuando puedan ser compradas, sean 

entregadas de forma inmediata a las y los ciudadanos de esta república.  

Es momento de que los tres poderes de la unión tengan como punto de partida la 

UNIDAD y la SOLIDARIDAD, pues con estos valores estoy segura que se podrá 

disminuir el dolor de muchos que cohabitamos en México. 

Evitemos difundir teorías conspiradoras y noticas falsas, propaguemos confianza 

en la Ciudadanía, pues somos el poder representativo en donde el pueblo 

deposita su confianza devolvámosle lo mismo que nos dio.   

C O N S I D E R A C I O N E S 

Dicha proposición tiene su fundamento en el artículo 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se agrega al presente a continuación: 

“Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

Otro instrumento jurídico en donde este instrumento legislativo encuentra 

fundamento es en el artículo II y XI de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, que establece, lo siguiente: 
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“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” 

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.” 

A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
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toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”  

Asimismo en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”  

En lo que se refiere a la vacunación esta propuesta se apega a lo establecido en 

el numeral 157 Bis 1 y 157 Bis 2 que establecen: 

ARTICULO 157 BIS 1.- Toda persona residente en el territorio 

nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en 

cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud, 

las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, 

de conformidad con esta Ley, independientemente del régimen de 

seguridad social o protección social al que pertenezca. 

(...) 

ARTICULO 157 BIS 2.- Las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, tanto federal como local, que forman parte 

del Sistema Nacional de Salud, deberán instrumentar 

mecanismos necesarios para garantizar la vacunación de las 

personas que forman parte de los grupos de población cautiva. 
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En lo que respecta a nuestra norma jurídica de la Ciudad de México, 

encontramos fundamento al presente instrumento legislativo en su artículo 9, 

apartado “D” que se agrega a continuación para su mejor ilustración  

“Articulo 9 Ciudad Solidaria  

D. Derecho a la Salud.  

Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 

avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia”  

Como punto medular de este punto de acuerdo es que dicho exhorto se hace de 

acuerdo apegado a los “Vaccine prioritization for WHO Phase IIb/III clinical trial”3 el 

cual tiene como objeto  

“The proposed attributes and criteria provide considerations for the 

evaluation and prioritization of COVID-19 candidate vaccines to be 

considered for further development by WHO. The target audience 

includes vaccine scientists, product developers, manufacturers, 

regulators and funding agencies.  

The attribute and criteria below lay out some of the considerations 

that structure WHO’s case-by-case assessments of COVID-19 

vaccines in the future, with emphasis on prioritization for Phase 

IIb/III evaluation. Criteria that are considered of major importance 

in ranking the vaccines are reported in bold in the table. WHO will 

                                                           
3 https://www.who.int/publications/m/item/criteria-for-covid-19-vaccine-prioritization 
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also provide a scoring guide to promote consistency and 

predictability of evaluation.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS 

LEGISLATURAS DE LAS 31 ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA 

ASÍ COMO AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE RESPETEN LA POLÍTICA 

NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LAS 

LEGISLATURAS DE LAS 31 ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA 

ASÍ COMO AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE PROMUEVAN EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIAL Y REDES SOCIALES, DE LOS 

INTEGRANTES DE ESTOS PODERES, LA IMPORTANCIA DE LA 

VACUNACIÓN EN LA CIUDADANÍA EN CONTRA DEL VIRUS SARS-COV-2. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 02 días del mes de febrero del 

2021. 

SUSCRIBE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II, primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) de 

la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 fracción 

II, 101 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Pleno la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, TOMEN 

LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR Y EN SU CASO SANCIONAR 

A LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CREMACIÓN QUE AUMENTAN SUS 

PRECIOS DERIVADO DE LA PANDEMIA MUNDIAL ORIGINADA POR EL VIRUS 

SARS-COV2, lo anterior bajo los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

Ante el incremento de casos por contagio de Covid-19 en nuestro País, algunas 

entidades federativas como la Capital y el Estado de México, entraron de nuevo en 

semáforo rojo desde el pasado 19 de diciembre de 2020, lo anterior con el propósito 
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de volver a confinarnos en nuestras casas para ayudar a prevenir y mitigar los 

contagios y bajar la curva de hospitalizaciones. Sin embargo, a pesar de que se han 

tomado medidas extraordinarias lamentablemente se sigue aumentando la 

capacidad hospitalaria aproximadamente siendo la ultima actualización el pasado 12 

de enero, cuando la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que 

se incrementaron un total de 2078 camas para la atención de pacientes por 

coronavirus. 

Infortunadamente, aunque no se pierde la esperanza de que saldremos adelante 

debido a que gracias al Gobierno de México ya se empiezan a vacunar al personal 

médico y a las personas adultas mayores y vulnerables, no obstante, lo cierto es que 

las cifras a nivel nacional no han disminuido pues de acuerdo con Datos del 

Gobierno Federal1 se han acumulado 150 mil 273 personas que han fallecido a 

causa de esta terrible enfermedad, asimismo, aún se encuentran activos Un millón 

771 mil 740 personas y se estiman 422 mil 135 casos sospechosos. 

Los datos específicos con relación a las defunciones se muestran a continuación: 

 

 

                                                           
1 Información General Covid-19. Sitio web: https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView 
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Es importante mencionar que a pesar de que la Muerte es la forma natural de cerrar 

nuestro ciclo de vida, como seres humanos y como nación es muy lamentable que 

nuestros seres queridos fallezcan repentinamente a causa de esta enfermedad. Sin 

embargo, como todas y todos sabemos, desde el punto de vista jurídico tras una 

defunción hay que gestionar el cadáver y en cuanto al tratamiento que se le da al 

cuerpo del finado, hay dos métodos de gestión principales: la inhumación y la 

cremación, este último método es el segundo más practicado en México pues se 

sabe que aproximadamente el 20% de la población lo solicita, no obstante, 

lamentablemente este servicio se ha disparado a un 80% en los últimos meses como 

consecuencia del índice de muertes por Covid-19, lo anterior en virtud de que son 
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las secreciones que puede tener el cadáver las que consiguen ser contagiosas para 

otros seres humanos2, y como consecuencia se realiza la incineración de dichos 

cuerpos. 

De lo anterior, surge la problemática que se plantea en la presente proposición con 

punto de acuerdo, pues al aumentarse la población que fallece por el Covid-19, la 

oferta y la demanda de los servicios funerarios y de cremación aumentaron 

considerablemente no solo en cuanto a producción sino también a su costo, en la 

Ciudad de México comenzó un aumento al 6.3% aproximadamente desde 

noviembre de 2019 al 15 de mayo del año pasado, al pasar de 12 mil 40 a 12 mil 

852 pesos, esto ha venido desencadenándose desde casi un año no solo en la 

Capital sino en diversas Entidades Federativas, al respecto es importante señalar 

los siguientes reportajes que han sido publicados por diversos medios de 

comunicación cronológicamente: 

1. “…Precios de cremaciones aumentaron 6.3% en CDMX: Profeco 

el paquete de inhumación que brindan los servicios funerarios en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México pasó de 10, 702 pesos en promedio en 

noviembre de 2019 a 10, 768, lo que significó un alza de 0.6%. 

Coronavirus Medidas extremas de sanidad en funeraria 

Notimex.- Pese al aumento en el número de fallecidos por el COVID-19 en la Ciudad 

de México, las funerarias no se han aprovechado de la situación elevando sus precios 

de forma desproporcionada, afirmó la Procuraduría Federal del Consumidor 

(Profeco). 

                                                           
2 Paula Bravo Medina. (22 de abril de 2020). ¿Pueden los cadáveres de los pacientes de covid-19 transmitir 
la enfermedad?. 26 de enero de 2021, de CNN Españon Sitio web: 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/22/pueden-los-cadaveres-de-los-pacientes-de-covid-19-
transmitir-la-enfermedad/ 
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“Los precios por los servicios de inhumación y de cremación no han tenido aumentos 

considerables desde noviembre pasado”, indicó en información proporcionada a 

Notimex. 

Explicó que los precios de las cremaciones en la Ciudad de México sólo se elevaron 

6.3 por ciento (%) en promedio desde noviembre de 2019 al 15 de mayo del presente 

año, al pasar de 12 mil 40 a 12 mil 852 pesos. 

Añadió que de acuerdo con un monitoreo, el paquete de inhumación que brindan los 

servicios funerarios en la zona metropolitana de la Ciudad de México pasó de 10, 702 

pesos en promedio en noviembre de 2019 a 10, 768, lo que significó un alza de 0.6 

por ciento. 

“La Profeco no ha detectado que haya saturación en los crematorios que justifiquen 

alzas de precios de parte de funerarias”, expuso la Procuraduría. 

Sin embargo, sí se han detectado abusos ocasionados por los llamados “coyotes”, 

que son contratados por terceros y no por los deudos, y quienes sí encarecen los 

costos de los servicios funerarios. 

La Profeco no ha recibido, hasta ahora, denuncias contra estos intermediarios o 

“coyotes”, pero recomendó a los consumidores denunciarlos ante las autoridades 

ministeriales o ante la propia Profeco, que puede canalizar esos reclamos ante la 

Fiscalía. 

Reconoció que ni la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, ni la 

Profeco, tienen facultades para regular los precios, derechos o cuotas para los 

servicios de cremación. 

En sus verificaciones, encontraron que en mayo el costo promedio del servicio de 

inhumación fue de 9,323 en Puebla; 9, 896 en Culiacán; 10, 566 Villahermosa; 14,294 

León; 14, 920 Cancún; 17,193 Mexicali, 18, 726 Tijuana, 17, 261 Guadalajara, y 19, 

884 en Monterrey…”3 

2.  “…Se incrementa más del triple fabricación, venta y precio de 

ataúdes en México 

                                                           
3 Notimex. (23 de mayo de 2020). Precios de cremaciones aumentaron 6.3% en CDMX: Profeco. 26 de 
enero de 2021, de Forbes México Sitio web: https://www.forbes.com.mx/precios-de-cremaciones-
aumentaron-6-3-en-cdmx-
profeco/#:~:text=el%20paquete%20de%20inhumaci%C3%B3n%20que,signific%C3%B3%20un%20alza%2
0de%200.6%25. 
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Redacción Desinformémonos 

24 julio 2020  

El aumento en el volumen de la fabricación de ataúdes, así como el incremento 

en el número de servicios fúnebres es un indicativo de la dimensión de la 

pandemia por Covid-19. 

En Chimalhuacán, Estado de México, un taller que fabricaba 20 féretros por semana 

ahora llega a producir 70, para esta empresa las zonas de mayor demanda son 

Veracruz y Oaxaca. 

Los servicios en velatorios, que antes costaban hasta 7 mil pesos, ahora llegan a los 

25 mil. México ya superó las 41 mil muertes por coronavirus…”4 

 

3. “… Aumenta el costo de servicios funerarios hasta 6.26%: INEGI 

En 2020, los servicios funerarios registraron un aumento de hasta 6.8 %, de 

acuerdo al Inegi. 

VERÓNICA LÓPEZ 

Puebla / 27.10.2020 13:52:34 

El costo de servicios funerarios, paquetes de cremación, inhumación y 

preventivos, se encareció entre 4.8 a 6.26 por ciento en el último año, según 

indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con el monitoreo de precios, un paquete de cremación, incluida la urna, 

ataúd y capilla de velación, registró este año un costo promedio de 17 mil 852 pesos, 

es decir, mil 052 pesos más que lo reportado en octubre de 2019 cuando se 

situó en 16 mil 800 pesos. 

                                                           
4 Desinformémonos. (24 de julio de 20201). Se incrementa más del triple fabricación, venta y precio de 
ataúdes en México. 26 de enero de 2021, de Desinformémonos Sitio web: 
https://desinformemonos.org/se-incrementa-mas-del-triple-fabricacion-venta-y-precio-de-ataudes-en-
mexico/ 
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En octubre de este 2020, un servicio solo de inhumación en agencias funerarias 

representó un promedio de 27 mil 180 pesos contra 25 mil 920 que costaba en 

igual mes del año pasado. 

Los precios de servicios funerarios varían conforme a las especificaciones y 

más si son paquetes de previsión. El gasto por un plan preventivo para despedir 

a un ser querido oscila entre los 29 mil 121 pesos a 31 mil 543 pesos, cuando 

el año pasado el paquete promedio se cotizó en 28 mil pesos. 

Miguel ángel Moreno Muñoz, responsable de la Oficina de la Defensa del Consumidor 

(Odeco) zona Puebla, informó que ante la demanda ocasionada este año por 

defunciones a causa del covid-19 se reforzaron operativos en funerarias para verificar 

que cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Destacó que personal de la dependencia a su cargo ha realizado un total de 20 visitas 

a funerarias en la entidad poblana, con un saldo de tres suspendidas: dos por no 

exhibir precios y una por carecer de contrato de adhesión. Indicó que además se 

inició el operativo Día de Muertos en plazas comerciales, tiendas de autoservicio y 

mercados populares a fin de evitar que se afecte a los consumidores. 

Conforme a datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(Denue) del Inegi, en Puebla se tiene registro de 237 unidades económicas dedicadas 

a servicios funerarios, por ello se ubica entre las seis entidades del país con mayor 

número de negocios relacionados con este giro…”5 

 

En ese orden de ideas, para mayo del año próximo pasado, los precios siguieron 

aumentando considerablemente pues de acuerdo a un balance de precios realizado 

por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en la Zona Metropolitana 

y Ciudad de México, el precio promedio por los servicios de cremación variaba de 

12,285 pesos a un monto máximo aproximado de 20,880 pesos y un costo mínimo 

es de 6,762 pesos, sin embargo, se concluía en que el coste variaba de acuerdo a 

                                                           
5 Verónica López. (27 de octubre de 2020). Aumenta el costo de servicios funerarios hasta 6.26%: Inegi. 
26 de enero de 2021, de Milenio Noticias Sitio web: https://www.milenio.com/negocios/aumenta-costo-
de-servicios-funerarios 
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la Entidad Federativa, siendo Monterrey con los precios más altos que van de 48,138 

pesos, mientras que en Villahermosa el máximo es de 29,000 pesos,  

Bajo ese tenor, respecto a los servicios de inhumación la funeraria organiza el velorio 

y prepara al difunto para darle sepultura, generalmente se ofrecen distintos paquetes 

o planes de acuerdo a lo que requieren los familiares y también de acuerdo al tema 

económico, pues el básico incluye la recuperación y preparación del cuerpo, el 

arreglo estético, el embalsamiento, el ataúd de madera o metálico y el traslado en 

carroza al panteón, en la Zona Metropolitana es posible encontrar servicios de 

inhumación por hasta 4,000 pesos, empero, según Profeco, en mayo, el costo 

promedio para la Zona Metropolitana y Ciudad de México es de 10,768 pesos, el 

precio máximo es 18,560 pesos y el mínimo es de 4,060 pesos. 

También en este rubro, Monterrey es una de las ciudades más caras, pues el costo 

promedio es de 19,884 pesos, el máximo de 48,000 pesos y el mínimo 9,500 pesos, 

mientras que el estado que reporta precios más económicos es Puebla con un gasto 

promedio de 9,323 pesos, un máximo de 23,900 pesos y un mínimo de 2,700 pesos. 

Al respecto se cita la siguiente nota: 

4. “…Precios de miedo: esto es lo que cuesta morirse en México 

Debido a la crisis sanitaria del coronavirus los servicios de 

inhumación y cremación aumentaron considerablemente 

31 de Octubre de 2020 

Y hablando del Día de Muertos en el marco de la pandemia por el coronavirus 

(COVID-19), por qué no hablar sobre los costos funerarios que hay en México, los 

cuales varían según la entidad, el proveedor, el lugar de sepultura, entre otros 

factores. 
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Pues resulta que aún estando muertos hay muchos gastos que afrontar, y aunque de 

estos se hace cargo la familia, es importante tener una idea general de los ahorros 

que se deben de tener en caso de perder a alguien. 

Acta de defunción 

Uno de los primeros trámites que alguien debe hacer tras la pérdida es acudir al 

Registro Civil para obtener el acta de defunción, la cual, tiene un costo de 75.54 

pesos. Cabe señalar que algunas funerarias cobran para hacer este trámite de forma 

ágil; sus costos varían dependiendo del lugar. 

Cremación 

Debido a la crisis sanitaria por el coronavirus se ha hecho más común este servicio, 

pues las familias pueden conservar los restos en casa, evitando exponerse a un 

posible contagio asistiendo al panteón. 

Monterrey es el estado con los costos de cremación e inhumación más altos  

De acuerdo a un balance de precios realizado por la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) en mayo del 2020, en la Zona Metropolitana y Ciudad de 

México, el precio promedio por el servicio es de 12,285 pesos; el monto máximo 

es de 20,880 pesos y el costo mínimo es de 6,762 pesos. 

El precio varía según la entidad, por ejemplo, en Monterrey el costo máximo es 

de 48,138 pesos, mientras que en Villahermosa el máximo es de 29,000 pesos. 

En Cancún, Mexicali, y Tijuana, el costo promedio de un plan básico de 

cremación ronda los 19,000 pesos. 

Inhumación 

En un servicio de inhumación, la funeraria organiza el velorio y prepara al 

difunto para darle sepultura. Habitualmente, estas ofrecen distintos planes. El 

más básico y económico incluye la recuperación y preparación del cuerpo, el 

arreglo estético, el embalsamiento, el ataúd de madera o metálico y el traslado 

en carroza al panteón. 

En la Zona Metropolitana es posible encontrar servicios de inhumación por 

hasta 4,000 pesos  

DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR Y EN SU CASO 
SANCIONAR A LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CREMACIÓN QUE AUMENTAN SUS PRECIOS DERIVADO 
DE LA PANDEMIA MUNDIAL ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-COV2 

Dependiendo del proveedor, el mismo precio podría incluir flores, uso de 

cafetería, una sala equipada para el sepelio, gestoría, transporte para 

acompañantes o fosa en el cementerio, sin embargo, ya que no es habitual, se 

debe verificar antes con el vendedor y asegurarse que no tienen un costo 

adicional. 

Según Profeco, en mayo, el costo promedio para la Zona Metropolitana y 

Ciudad de México es de 10,768 pesos; el precio máximo es 18,560 pesos y el 

mínimo es de 4,060 pesos. 

También en este rubro, Monterrey es una de las ciudades más caras, pues el 

costo promedio es de 19,884 pesos, el máximo de 48,000 pesos y el mínimo 

9,500 pesos. Mientras que el estado que reporta precios más económicos es 

Puebla con un gasto promedio de 9,323 pesos, un máximo de 23,900 pesos y 

un mínimo de 2,700 pesos. 

En la Zona Metropolitana las funerarias que brindan este servicio a un costo de entre 

4,000 y máximo 8,000 pesos son: Agencia de inhumaciones Ayala, DIF Naucalpan, 

Funerales Anubis, Funerales San Juan Bosco y Funeraria San Román. 

Los costos en los panteones varían de precio según el lugar en el que se ubiquen. 

De acuerdo a un listado de Mercado Libre los precios van desde los 100,000 pesos 

hasta 25,000 pesos, en los que también varían los metros cuadrados y lotes que 

abarcan, cabe señalar que igual se debe de revisar con el cementerio si el espacio 

será a perpetuidad o solo por algunos años. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el 

primer semestre de 2020, se reportaron 93,833 cadáveres inhumados y 11,980 

cremados o incinerados, lo que significa un incremento respecto al mismo periodo 

del año anterior de 20.2% y de 76.8% respectivamente…”6 

 

5. “…Aumenta demanda de servicios funerarios por covid en 

CDMX 

                                                           
6 Infobae. (31 de octubre de 2020). Precios de miedo: esto es lo que cuesta morirse en México. 26 de 
enero de 2021, de Infobae Sitio web: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/31/precios-
de-miedo-esto-es-lo-que-cuesta-morirse-en-mexico/ 
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Dueños de funerarias compartieron que los costos de servicios relacionados a 

pacientes covid-19 tienen un costo más alto por las medidas de protección de 

los trabajadores 

17/12/2020 22:38 JORGE GONZÁLEZ 

Con el repunte de muertes por covid-19 en la Ciudad de México las funerarias 

reportan un incremento en sus servicios, sobre todo aquellas que ofrecen el 

cremación de cuerpos.  

En un recorrido realizado por Grupo Imagen en diversas funerarias de la colonia 

Doctores se observó movimiento constante durante el día.  

En esta última semana ha habido un incremento en los servicios funerarios de covid, 

si hay bastantes defunciones  en toda la Ciudad de México. Nosotros somos una 

parte esencial e importante al apoyar al gobierno de la Ciudad de México junto con el 

C5 en los servicios gratuitos y de ahí que se ve el aumento en las defunciones”, 

compartió René Bautista, encargado de la funeraria Brockmann, ubicada en la calle 

Doctor Jiménez 316.  

Aseguró que se da el mismo manejo e importancia a todas las defunciones, pero en 

los casos de covid se han reforzado las medidas. 

Al personal le damos indicaciones para que siempre estén utilizando sus guantes, su 

cubrebocas, el impermeable, y las fosas sépticas todo lo que se implementó desde 

un principio por la Secretaría de Salud. Es una triste y cruda realidad la que estamos 

pasando, y todavía hay gente que no lo cree…”,lamentó.  

Los costos por los servicios funerarios para una persona que perdió la vida por covid 

son más caros ya que se utilizan materiales de protección para evitar que los 

trabajadores de las funerarias puedan contagiarse.  

Si hay un poquito de diferencia por el equipo quw se utiliza también por los hornos y 

el crematorio que han aumentado de precio”, compartió Juan Torres, encargado de 

la funeraria El Ángel, ubicada en Doctor Pasteur 85.  

El costo aproximado de un servicio de incineración de una persona que falleció 

por covid es de 10 mil 400 pesos.  

Los encargados de las funerarias aconsejan a los familiares la incineración del cuerpo 

o en su defecto el entierro sin muchas personas, pero sobre todo recomiendan evitar 
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los funerales de cuerpo presente para descartar los contagios de la terrible 

enfermedad…”7 

De lo anterior se puede observar que las personas que se dedican a prestar estos 

servicios se han estado aprovechando de la necesidad, tristeza y desconcierto de 

las familias que han perdido a sus seres queridos por esta pandemia, lo que además 

ha traído consigo que derivado a que la mayoría de la población considera que el 

precio de las cremaciones, no pueden costearlo, se disparó al mismo tiempo el 

“Coyotaje” en este tipo de servicios, y así lo dio a conocer la Jefa de Gobierno: 

6. “…Detectan coyotaje en servicios funerarios de CDMX; anuncian 

operativos 

May 21, 2020, 15:39, Daniela Vega 

Uno TV, CDMX 

Se han detectado coyotes para realizar los servicios funerarios en CDMX.   

La jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, informó 

que realizarán operativos tras denuncias de gestores que ofrecen actas de 

defunción y servicios funerarios, como cremación o inhumación al exterior de 

juzgados cívicos.   

Es inaceptable que eso ocurra, el día de ayer lo comenté con el consejero jurídico, 

con el secretario de Seguridad Ciudadana, y se van a hacer operativos para que eso 

deje de ocurrir". Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX 

Afirmó que impondrán las sanciones civiles o penales correspondientes 

En otros temas, adelantó que este viernes habrá una reunión entre los estados que 

integran la megalópolis: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, 

Morelos, Hidalgo y Tlaxcala 

                                                           
7 Jorge González. (17 de diciembre de 2020). Aumenta demanda de servicios funerarios por covid en 
CDMX. 26 de enero de 2021, de Excélsior Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aumenta-
demanda-de-servicios-funerarios-por-covid-en-cdmx/1422909 
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Abordarán, dijo, las características territoriales de cada entidad para coordinar 

acciones ante el regreso gradual a las actividades. 

El día de mañana, estamos promoviendo una reunión, no solamente con el Estado 

de México sino con los estados de la megalópolis, una reunión virtual, obviamente, 

en donde estaría presente el subsecretario López-Gatell y algunos otros funcionarios 

públicos del Gobierno de México para que podamos tener algunas acciones que sean 

coordinadas en todos los estados de la República". Claudia Sheinbaum, jefa de 

Gobierno CDMX 

La mandataria precisó que la ocupación hospitalaria en la capital del país está al 80 

%. De acuerdo con las gráficas presentadas por el Gobierno local, en 

videoconferencia, hay disponibles 835 camas en los hospitales de la ciudad. 

En términos de hospitalización general estamos ya al 80 % de la disponibilidad, pero, 

como lo hemos informado, se están ampliando tantas camas de Sedena que se van 

a reflejar ya el día de mañana”. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX 

Para finalizar, detalló que el plan gradual hacia la nueva normalidad contempla la 

aplicación de pruebas rápidas que permitirían obtener resultados el mismo día y que 

fortalecerían el seguimiento epidemiológico…”8 

 

Y finalmente, para enero del presente año se ha señalado que los precios oscilan 

entre los 29 mil 121 pesos a 31 mil 543 pesos, y conjuntamente que para este año, 

además de la preocupación de la oferta, el gran reto para este tipo de servicios será 

cubrir con la demanda, pues como se ha mencionado al principio de este libelo, los 

contagios por este virus han seguido en aumento: 

“…Fabricantes advirtieron una pronta escasez de ataúdes ante 

aumento de muertes por COVID-19Uno de los problemas principales 

en las funerarias es la falta de materia pima, es decir, el acero y la 

madera 

                                                           
8 https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/detectan-coyotaje-en-servicios-
funerarios-de-cdmx-anuncian-operativos-326707/ 
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10 de Enero de 2021 

Fabricantes advirtieron una pronta escasez de ataúdes ante aumento de muertes por 

COVID-19 

México acumula más de 133,000 muertes por COVID-19 hasta el 10 de enero de 

2021, con una estimación que incluso llega hasta los 151,691 fallecidos a causa del 

virus que ha azotado a casi todos los países del mundo. 

En ese sentido, el porcentaje de letalidad en la semana epidemiológica número 52 

se colocó en el 6%. Dicho indicador, aunque se encuentra 0.5 puntos por encima de 

la semana epidemiológica anterior, se encuentra muy por debajo del pico de muertes 

registrado. 

En este contexto, las funerarias en el país reportaron servicios completamente 

saturados y ahora enfrentarían un mal mayor: la escasez de ataúdes para enterrar a 

los familiares. 

De acuerdo con una entrevista realizada por el semanario Proceso a Roberto García 

Hernández, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias 

(ANDF), y Pedro Jaramillo Quintero, presidente de la Asociación Mexicana de 

Fabricantes de Ataúdes (AMFA), el posible colapso de las compañías funerarias 

consta de un problema principal: 

La escasez también de materia pima, es decir, el acero y la madera. Dicho panorama 

podría a la industria de los servicios funerarios en un gran jaque mate, pues no habría 

más producción de féretros, informó la periodista Gloria Leticia Díaz. 

Sin embargo, hay otro gran obstáculo que se ven obligados a sortear día con día: 

problemas de fatiga por la carga de trabajo y el riesgo a que está sometido el personal 

de empresas funeraria. 

La epidemia ha incrementado considerablemente los servicios funerarios en el país. 

Y es que de enero a junio de 2020, las incineraciones en los panteones públicos de 

México aumentaron en 76.8% con respecto al mismo periodo de 2019, mientras que 

los entierros crecieron en 20.2%. 

Así difundió este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

mediante el reporte sobre los Cementerios Públicos en las Zonas Metropolitana, 

correspondiente al primer semestre de este año, que estuvo marcado por la llegada 

del SARS-CoV-2. 
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Cabe mencionar que durante dicho lapso de 2019, se reportaron 78,091 entierros y 

6,777 incineraciones. Pero en 2020, las inhumaciones ascendieron a 93,833 y el 

número de cadáveres cremados fue de 11,980. 

El costo por los servicios funerarios, paquetes de cremación, inhumación y 

preventivos, también se encareció entre 4.8 a 6.26% en el último año, según 

indicadores del INEGI. 

En el monitoreo de precios, un paquete de cremación, incluida la urna, ataúd y 

capilla de velación, registró este año un costo promedio de 17 mil 852 pesos; 

es decir, 1,052 pesos más que lo reportado en octubre de 2019. 

En octubre de este 2020, por otra parte, un servicio solo de inhumación en 

agencias funerarias representó un promedio de 27 mil 180 pesos contra 25 mil 

920 que costaba en igual mes del año pasado. 

Sin embargo, estos precios varían.. El gasto por un plan preventivo para 

despedir a un ser querido oscila entre los 29 mil 121 pesos a 31 mil 543 pesos, 

cuando el año pasado el paquete promedio se cotizó en 28 mil pesos…”9 

 

En esa tesitura, es verdaderamente preocupante esta situación de los altos costos 

de los servicios funerarios, pues cada vez siguen aumentando su costo, 

aprovechándose de la necesidad de las personas y además lacerando la economía 

de las familias.  

Cabe señalar que la Procuraduría Federal del Consumidor ha estado trabajando 

arduamente para poder prevenir este tipo de acciones en nuestro País, pues desde 

el mismo mes de mayo de 2020 (mes en el que se fueron señalando este tipo de 

abusos), alertó a la población del encarecimiento de estos servicios, sin embargo, 

también enfatizó que “…dentro de la Ciudad de México existen 24 servicios de 

                                                           
9 Infobae. (10 de enero de 2021). Fabricantes advirtieron una pronta escasez de ataúdes ante aumento 
de muertes por COVID-19. 26 de enero de 2021, de Infobae Sitio web: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/10/fabricantes-advirtieron-una-pronta-escasez-de-
ataudes-ante-aumento-de-muertes-por-covid-19/ 
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cremación, de los cuales 6 pertenecen al sector público; además de que ni la 

Agencia de Protección Sanitaria del gobierno de la capital del país, ni la 

Profeco, cuentan con facultades para establecer tarifas, precios, derechos o 

cuotas para los servicios de cremación…”10 

Sin embargo, a pesar de que no existe normatividad que señale la facultad de la 

Procuraduría Federal del Consumidor para emitir tarifas, también lo es que, de 

conformidad con la Ley Federal del Consumidor, la Secretaría de Economía 

determinará la política de protección al consumidor, que constituye uno de los 

instrumentos sociales y económicos del Estado para favorecer y promover los 

intereses y derechos de los consumidores. Lo anterior, mediante la adopción de las 

medidas que procuren el mejor funcionamiento de los mercados y el crecimiento 

económico del país. Por lo que es necesario que la Secretaría de Economía realice 

las acciones necesarias para detener esta problemática. 

 

Además, es importante señalar que el Artículo 10 Bis, de la Ley Federal del 

Consumidor consagra que, los proveedores no podrán incrementar 

injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias 

sanitarias, por lo cual pueden establecer multas que vayan de $834.15 a 

$3,262,498.76 pesos, multa establecida en el Artículo 128 de la multicitada Ley.  

 

De tal suerte que, es necesario que la Secretaría de Economía emita los 

lineamientos o normas mexicanas necesarias que contengan las tarifas 

                                                           
10 Procuraduría Federal del Consumidor. (18 de mayo de 2020). Alerta Profeco encarecimiento de servicios 
funerarios por intermediarios. 26 de enero de 2021, de Gobierno de México. PROFECO Sitio web: 
https://www.gob.mx/profeco/prensa/alerta-profeco-encarecimiento-de-servicios-funerarios-por-
intermediarios?state=published 

DocuSign Envelope ID: E816AD92-8251-4545-AFCE-2D000FF2FAF7



NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE ECONOMÍA Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR Y EN SU CASO 
SANCIONAR A LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CREMACIÓN QUE AUMENTAN SUS PRECIOS DERIVADO 
DE LA PANDEMIA MUNDIAL ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-COV2 

respecto a estos servicios, además de que la Procuraduría Federal del 

Consumidor sancione a aquellos proveedores que han aumentado sus 

servicios desde el 11 de marzo de 2020, fecha en la que fue determinada por la 

Organización Mundial de la Salud que el Sars-CoV2 era considerada como una 

pandemia mundial. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Que, el Artículo 1 de la Ley Federal del Consumidor señala los principios 

básicos en las relaciones de consumo: 

 
“…ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de 

observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su 

observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o 

estipulaciones en contrario. 

 

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y 

procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores 

y consumidores. 

 

Son principios básicos en las relaciones de consumo: 

 

I.  La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los 

riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y 

servicios considerados peligrosos o nocivos; 

 

II.  La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y 

servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones; 

 

III.  La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, 

con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y 

precio, así como sobre los riesgos que representen; 
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IV.  La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, 

individuales o colectivos; 

 

V.  El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños 

patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, 

económica, administrativa y técnica a los consumidores; 

VI.  El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la 

defensa de sus derechos; 

 

VII.  La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos 

comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas 

o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. 

 

VIII.  La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas 

a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados; 

 

IX.  El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de 

consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; 

 

X.  La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas 

con discapacidad e indígenas, y 

 

XI.  La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores 

que, sin contravenir las disposiciones de esta ley, sean garantes de los derechos del 

consumidor. 

 

Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados de tratados o 

convenciones internacionales de los que México sea signatario; de la legislación 

interna ordinaria; de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas 

competentes; así como de los que deriven de los principios generales de derecho, la 

analogía, las costumbres y la equidad…” 

 

SEGUNDO. Que, de acuerdo con el Artículo 6 de dicha Ley, están obligados a 

cumplir la Ley los proveedores y los consumidores: 

 

“…ARTÍCULO 6.- Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y 

los consumidores. Las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, 
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municipal y del gobierno del Distrito Federal, están obligadas en cuanto tengan el 

carácter de proveedores o consumidores…” 

 

 
TERCERO. Que, de acuerdo con el Artículo 7 de la multicitada Ley, todo proveedor 

esta obligado a informar y respetar los precios y demás condiciones aplicables en la 

comercialización de bienes, productos o servicios, además el artículo 8 establece 

que la Procuraduría verificará que se respeten los montos máximos y mínimos 

establecidos en términos de dicha Ley: 

 
“…ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los precios, 

tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, 

restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones 

aplicables en la comercialización de bienes, productos o servicios, sobre todos 

aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para la 

entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados 

estos bienes, productos o servicios a persona alguna, así como la información de los 

mismos…” 

 

“…ARTÍCULO 8.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos 

establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como 

los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean 

determinados por las autoridades competentes. 

Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas 

establecidas conforme al párrafo anterior…” 

 

 
CUARTO. Que el Artículo 10 Bis, señala que los proveedores no podrán incrementar 

injustificadamente precios por contingencias sanitarias, lo anterior relacionado con 

el Artículo 128 que señala que dicha infracción tiene una multa de $834.15 a 

$3,262,498.76, a la letra dicen: 
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“…ARTÍCULO 10 BIS.- Los proveedores no podrán incrementar 

injustificadamente precios por fenómenos naturales, meteorológicos o 

contingencias sanitarias. 

 

ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS, 

12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 

4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 

Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán sancionadas con multa de 

$834.15 a $3,262,498.76…” 

 

QUINTO. Que, el primer párrafo del Artículo 19 de la misma Ley, menciona que, la 

Secretaría determinará la política de protección al consumidor, que constituye uno 

de los instrumentos sociales y económicos del Estado para favorecer y promover los 

intereses y derechos de los consumidores, a la letra dice: 

“…Capítulo II 

De las autoridades 

ARTÍCULO 19.- La Secretaría determinará la política de protección al consumidor, 

que constituye uno de los instrumentos sociales y económicos del Estado para 

favorecer y promover los intereses y derechos de los consumidores. Lo anterior, 

mediante la adopción de las medidas que procuren el mejor funcionamiento de los 

mercados y el crecimiento económico del país…” 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado somete a H. 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con punto 

de acuerdo: 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Economía para que emita los 

lineamientos o en su caso Normas Oficiales Mexicanas necesarias con 

el propósito de establecer las tarifas máximas y mínimas con relación a 

los servicios funerarios y cremaciones. 
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SEGUNDO. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 

realizar una campaña permanente con el propósito de apercibir y en su 

caso sancionar a aquellos proveedores de servicios funerarios y 

cremaciones en términos del Artículo 10 Bis y 128 de la Ley Federal de 

Consumidor, durante el tiempo que dure la contingencia y/o emergencia 

sanitaria originada por el Sars-CoV2 en los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los dos días del mes de 

febrero de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad                           

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica                               

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 Y 101 del                               

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

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE                 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA                 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL             

DEL CONSUMIDOR PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA                   

CONTINÚE REALIZANDO LAS ACCIONES NECESARIAS Y           

SUFICIENTES PARA EVITAR ABUSOS EN EL COSTO DE TANQUES Y                   

CONCENTRADORES DE OXÍGENO, SU RECARGA E INSUMOS             

MÉDICOS REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO CONTRA EL             

COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al  tenor de los siguientes: 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 
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ANTECEDENTES 

Desde finales del año 2019 apareció una nueva enfermedad que tardó pocos meses                         

en expandirse por todo el mundo, el SARS-COV-2, hoy se sabe, es el virus causante                             

de más de dos millones de muertes en el mundo. 

Conviene acercarse a fuentes oficiales cuando se aborda el tema de la salud, pues en                             

un mundo como el nuestro, existen numerosos intereses que buscan desinformar o                       

generar distintas reacciones entre la población, por ello, a continuación se                     

transcriben posiciones oficiales publicadas por la Organización Mundial de la                   

Salud.1 

“La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha                         

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que                     

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en                         

diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a                       

muchos países de todo el mundo... 

...Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el                             

cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los                       

dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor                           

de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o                               

cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser                               

1https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruse
s 
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leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan                     

síntomas levísimos. 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin                           

necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que                       

contraen la COVID‑19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta                   

dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones                     

médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares,                 

diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin                     

embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y caer gravemente                   

enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren                           

con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para                         

hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se                       

recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos                       

remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado...” 

Corresponderá a los científicos estudiosos de la historia y demás disciplinas                     

abundar al estudio de los procesos sociales generados por la mayor crisis sanitaria                         

de la que la humanidad tiene registro en los últimos cien años. 

Ante la crisis mundial por la que pasamos, las respuestas de la comunidad                         

internacional han sido coordinadas en algunos aspectos, las afectaciones                 

económicas se han dejado ver en todas las latitudes y los efectos del confinamiento                           

han puesto a prueba la eficiencia de los Estados. 
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En el caso de México, un país con más de 30 años instalado en un modelo                               

económico que no procuró un modelo universal de salud y que debilitó las, en otro                             

tiempo, omnipresentes instituciones de Salud Pública y Seguridad Social, el                   

Gobierno ha hecho grandes hazañas, tal como ampliar la capacidad hospitalaria y                       

también destinar los recursos públicos a la atención directa de los sectores mas                         

vulnerables. 

En este orden de ideas y tomando en cuenta que la Zona Metropolitana del Valle de                               

México, según lo afirma la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial                     

de la Ciudad de México, es el hogar de alrededor de 18.1 millones de personas,                             

siendo la segunda ciudad más poblada del mundo, después de Tokio2, lo anterior,                         

facilita la reproducción del virus debido a las características de movilidad e                       

interacción social del área de referencia. 

Consecuentemente, la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de                       

México presenta un número elevado de contagios, por lo anterior las autoridades                       

han tomado medidas extraordinarias para poder hacer frente a la crisis. 

Por su parte la Administración Pública de la Ciudad de México, apelando a la                           

participación de diversos sectores de la población y también en el ejercicio de sus                           

facultades ha tomado diversas medidas, tal es el caso del seguimiento personal que                         

hace la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los kioscos de pruebas para                             

detección y atención de la enfermedad, becas y apoyos económicos para las                       

personas  que se han visto mas afectadas por la pandemia.  

2 http://www.paot.org.mx/centro/libros/proaire/cap02.pdf 
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Una de las características más notables de la COVID-19 es la dificultad para                         

respirar, por lo que en muchos casos tener un tanque o concentrador de oxígeno se                             

vuelve una cuestión de vida o muerte razón por la que al incrementar la demanda                             

de éstos insumos su precio se ha elevado exponencialmente, por ello el Gobierno                         

encabezado por la Dra. Sheinbaum ha puesto a disposición de los capitalinos un                         

programa gratuito de relleno de oxígeno en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A.                         

Madero. 

Desde el Congreso de la Ciudad de México, saludamos los esfuerzos realizados por                         

todo el personal que trabaja en la Procuraduría Federal del Consumidor, pues                       

sabemos que son parte de los servidores públicos al servicio del pueblo que no ha                             

descansado en su labor de evitar abusos comerciales en cuanto a los enseres                         

médicos y también haciendo llamados tan importantes como “POR AMOR A LA                       

VIDA, DEVUELVE TU TANQUE DE OXÍGENO”. 

El presente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución tiene como objetivo                         

exhortar respetuosamente a la PROFECO para que en el ámbito de sus funciones                         

refuerce las medidas contra los abusos en la venta de tanques y concentradores de                           

oxígeno en la Ciudad de México. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA               

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE EN EL               

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA CONTINÚE REALIZANDO LAS             
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ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA EVITAR ABUSOS EN               

EL COSTO DE TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO, SU                 

RECARGA E INSUMOS MÉDICOS REQUERIDOS PARA EL             

TRATAMIENTO CONTRA EL COVID-19. 

SEGUNDO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA               

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE EN EL               

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA NOTIFIQUE A LA AUTORIDAD               

COMPETENTE HECHOS QUE PUEDAN CONSTITUIR EL DELITO DE               

ACAPARAMIENTO DE TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO             

MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS REQUERIDOS PARA EL             

TRATAMIENTO CONTRA EL COVID-19. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, el día 02 del mes de febrero de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad                           

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica                               

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 100 del Reglamento                                 

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

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                   

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE                   

LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN                     

EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN ACCIONES             

TENDIENTES A DIFUNDIR ENTRE EL PERSONAL A SU CARGO EL                   

CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, al tenor de los                     

siguientes: 

En el año 2018, los electores de nuestro país optaron por llevar al poder al proyecto                               

de la cuarta transformación, mismo que encabeza nuestro hoy presidente, el Lic.                       

Andrés Manuel López Obrador , de igual manera, las urnas reflejaron la confianza                         

en el nuevo proyecto de nación, otorgando la mayoría en las Cámaras Legislativas                         

federales y en la mayor parte de las locales en las que se compitió. 
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Han pasado dos años desde aquel cambio de rumbo en el que la amplia mayoría ha                               

confiado su voto y es menester resaltar que la transformación ha comenzado y                         

segue su curso. 

En el caso particular de la Ciudad de México, la administración pública se ha                           

caracterizado por el combate sin tregua a la corrupción, el gasto eficiente de los                           

recursos públicos, la eliminación de privilegios para funcionarios de alto rango y el                         

aumento en las prestaciones para los trabajadores más desfavorecidos. 

La historia de las instituciones gubernamentales de la Ciudad de México no está                         

exenta de influencias de la política nacional, es así que nuestra urbe ha transitado                           

por diversos modelos de la función administrativa. Después de la consolidación de                       

la revolución mexicana, nuestro territorio tuvo las características de centralidad de                     

los Departamentos. La lucha por la democracia y las libertades logró la reforma                         

política necesaria para que los capitalinos pudiéramos elegir a nuestros                   

representantes y gobernantes, fue en el año de 1997 que se celebró la primera                           

elección para Jefe de Gobierno, del entonces nuevo Distrito Federal. 

El clamor por libertad y democracia no abandonó la Ciudad de México y nuestro                           

proceso de transformación continuó hasta lograr el reconocimiento como un ente                     

federativo mas, fue así que el 31 de enero de 2017, se aprobó la Constitución                             

capitalina, el  Decreto establece que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. 

Las autoridades electas en los comicios del año 2018 son pues, la primeras que                           

harán cumplir lo establecido en nuestra Primer Constitución Política, lo anterior                     

representa, además de un honor, una gran responsabilidad, pues lo ordenado en ella                         

demanda de todas las autoridades compromiso con las libertades, honradez,                   

trasparencia, y demás valores sociales que hacen de la capital una Ciudad                       

Innovadora y de Derechos. 
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El cambio de rumbo que la población expresara en las urnas es también la demanda                             

de un pueblo ofendido con sus gobernantes, traicionado en su confianza y al que                           

naturalmente, no tenemos derecho a fallarle tal como lo ha afirmado nuestro                       

presidente en diversas ocasiones. 

En la capital habitan más de nueve millones de personas, aunque formamos parte                         

de una megalópolis en la que hay mas de 20 millones de habitantes, lo anterior es                               

un reto mayúsculo para la Administración Pública, ejercer la gobernanza de un                       

territorio tan diverso en sus condiciones no es tarea fácil, sin embargo, se avanza a                             

paso firme. 

Ante tal reto, resulta sumamente relevante el papel de la Administración Pública                       

local, en particular el de las Alcaldías, que como órganos político-administrativos,                     

son la autoridad de proximidad a la población de la Ciudad, su labor es un pilar                               

fundamental para la vida en las colonias, pueblos, y barrios de nuestra urbe, en ellas                             

se brindan servicios que impactan directamente en la calidad de vida de sus                         

habitantes, por esa razón, es indispensable que se busque la mejora continua de las                           

condiciones en que esos servicios se ofrecen. 

Los trabajadores de las Alcaldías son actores clave y definitorios para lograr los                         

cometidos de éstos órganos político-administrativos, las condiciones en las que                   

trabajan impactan directamente en la calidad de los servicios que brindan, es así que                           

interesa a toda la población tener servidores públicos capacitados y con valores                       

fuertes e institucionales. 

El presente Punto de Acuerdo, tiene como finalidad exhortar respetuosamente a los                       

Alcaldes y Alcaldesas de la Ciudad de México para que realicen acciones tendientes                         

a difundir el Código de Ética de los Servidores Públicos, mismo que es un catálogo                             

de valores y principios aplicables a todos los servidores públicos de la                       
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Administración Pública que participan o que coadyuvan en la función del ejercicio                       

público. 

Resulta indispensable que el trabajador sepa el papel fundamental que su labor                       

aporta para que nuestra Ciudad funcione adecuadamente, más aún “El servidor                     

público debe convertirse en un decidido promotor de valores y principios en la                         

sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño                       

de su cargo público”1  

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración la siguiente                       

Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                   

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE                   

LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN                     

EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN ACCIONES             

TENDIENTES A DIFUNDIR ENTRE EL PERSONAL A SU CARGO EL                   

CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO                 

FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, el día 02 del mes de febrero de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

1 Art. 16 del Código de Ética de los Servidores Públicos del Distrito Federal. 
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GPM/JRDL/E-8/2021 

Ciudad de México a 1 de febrero de 2021 

 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

  

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, así como  los numerales 1, 2, 24 penúltimo párrafo, 

33, 34 última modificación y 50 de las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

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

Permanente, mismos que son señalados en los Acuerdos CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 

CCMX/I/JUCOPO/019/2020 y CCMX/I/JUCOPO/033/2020  de la Junta de Coordinación 

Política y en alcance a los oficios GPM/JRDL/E-6/2021 y GPM/JRDL/E-7/2021, me permito 

solicitar sea inscrito en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, el siguiente 

Punto de Acuerdo, lo anterior con el objeto de que sea presentado y publicado en la 

Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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No 

PUNTO DE ACUERDO 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 
SESIÓN TÍTULO DE LA INICIATIVA TRÁMITE 

1 

Dip. Jesús 

Ricardo Fuentes 

Gómez 

2 de febrero de 

2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, MTRO. 

SANTIAGO TABOADA CORTINA, 

PARA QUE ATIENDA Y SOLUCIONE 

EN TOTAL APEGO A LA LEY Y BAJO 

LOS PRINICIPIOS DE ÉTICA, 

INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y 

ABSOLUTO RESPETO A LOS 

DERECHOS CIVILES, LA DEMANDA 

VECINAL EN RELACIÓN AL 

SECRETARIO TÉCNICO DEL 

CONCEJO DE DICHA DEMARCACIÓN 

Presentación 

ante el Pleno 

 

 

Agradecido por la atención, le envío un cordial saludo 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México, a 1° de febrero de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-14/21 

  

   
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 

   
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II 
y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y al numeral 50 del 
Acuerdo CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el 
que se establecen 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, le solicito de manera 
respetuosa tenga a bien enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión 
Ordinaria a efectuarse el día 2 de febrero del año en curso, el siguiente Punto 
de Acuerdo de urgente y obvia resolución bajo el siguiente título: 
  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ, MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE 
ATIENDA Y SOLUCIONE EN TOTAL APEGO A LA LEY Y BAJO LOS 
PRINICIPIOS DE ÉTICA, INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y ABSOLUTO 
RESPETO A LOS DERECHOS CIVILES, LA DEMANDA VECINAL EN 
RELACIÓN AL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONCEJO DE DICHA 
DEMARCACIÓN.  
 
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 
propuesta referida. 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 

 
  

 ______________________________________ 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez; integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XLV Bis; 5 Bis y 
13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, 
fracción XLV Bis; 5 fracción I; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II; 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  someto a consideración de 
este Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA, 
PARA QUE ATIENDA Y SOLUCIONE EN TOTAL APEGO A LA LEY Y BAJO 
LOS PRINICIPIOS DE ÉTICA, INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y ABSOLUTO 
RESPETO A LOS DERECHOS CIVILES, LA DEMANDA VECINAL EN 
RELACIÓN AL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONCEJO DE DICHA 
DEMARCACIÓN, de conformidad con los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 

1. El pasado 27 de enero del presente año, el Lic. José Antonio Zepeda Segura, 
Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez, publicó a las 
20:35 horas en su cuenta personal de Twitter la frase “Cuando llegan 
solicitudes de acceso a la información a la oficina”, seguida de una imagen 
mejor conocida como “meme”, en la que a través de una palabra por demás 
ofensiva e insultante se representa la función de un servidor caracterizado por 
un personaje famoso como “Homero Simpson” sentado tras un escritorio:  
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2. Las reacciones de reclamo no tardaron en aparecer, pues quienes 
manifestaron críticas y total repudio a dicha publicación proveniente de un 
servidor público, dejan en tela de juicio la calidad de atención, la función, el 
respeto y la capacidad que debe tener cualquier persona que se encuentre en 
un puesto similar.  

3. Vecinas y vecinos de esta Alcaldía, se organizaron de manera colectiva e 
hicieron llegar una misiva al Mtro. Santiago Taboada Cortina, Alcalde de esta 
demarcación, en la que le externan su más categórico y total repudio a las 
actitudes y comentarios realizados por el Secretario Técnico de su 
administración, Antonio Zepeda, quien de manera literal calificó en dicha 
publicación como “pendejadas” las solicitudes de acceso a la información que 
realizan los habitantes de la Benito Juárez para conocer el funcionamiento y 
las adquisiciones de la Alcaldía. Finalmente, exigen al Alcalde una disculpa 
pública por parte de Antonio Zepeda y la remoción de su cargo al frente de la 
Secretaría Técnica del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez.  

4. La cuenta personal de Twitter de José Antonio Zepeda Segura, permite ver 
que no es la primera vez que este servidor público ofende e insulta con tanta 
facilidad a la población, sino también realiza comentarios que con toda 
claridad externa discriminación y racismo a figuras públicas como es el caso 
del exgobernador de Chiapas, Lic. Manuel Velasco Coello, pues en respuesta 
a una publicación del pasado 26 de mayo cuestiona no sólo el género del 
Licenciado Velasco, sino que también se atreve a señalar aspectos de su 
genética.  

5. En otras publicaciones con fecha del 7, 14 y 31 de mayo de 2020, se aprecian 
también palabras ofensivas y otros agravios como respuesta a diferentes 
personas, entre ellas mujeres, que reaccionaron con comentarios a otras de 
sus tantas “publicaciones finas” que caracteriza a este servidor púbico de la 
Alcaldía Benito Juárez.    

 

    

 

DocuSign Envelope ID: 22418AFB-38A9-47B5-BB77-E2966B169F3E



 

 4 

                                          

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cualquier órgano político administrativo del gobierno debe contar con servidores 
públicos que se dirijan con respeto claro y directo a la población de manera 
generalizada, por lo que éstos no sólo deben tener la capacidad profesional para 
el desempeño de sus funciones, sino que también deben contar con la capacidad 
ética y moral de brindar sus servicios con total profesionalismo y respeto por 
quienes a través de la democracia que nos caracteriza como país, eligen a sus 
representantes.  

Atender temas de información pública a las personas ciudadanas de cualquier 
demarcación o ente gubernamental, es una obligación de las personas servidoras 
públicas que ocupan puestos en todos los niveles. Es por ello que legalmente, la 
administración pública a nivel nacional, tiene la obligación de rendir cuentas y 
responder a las preguntas ciudadanas realizadas a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia y por lo tanto, la Alcaldía Benito Juárez no es la 
excepción. 
 
De acuerdo al INFOMEX, Benito Juárez es hoy la Alcaldía con menos 
transparencia en toda la Ciudad de México, problema grave para el 
funcionamiento democrático y obstáculo para los mecanismos de monitoreo 
ciudadano, cuyo principal fin es erradicar la corrupción.   
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Un personaje como Antonio Zepeda que falta al respeto a quienes ejercen su 
derecho a la transparencia y se involucran en las decisiones de esta demarcación, 
no debería participar en espacios donde la vocación de servir a los ciudadanos es 
pieza clave.  
 
Ante esta situación, las vecinas y los vecinos de dicha Alcaldía exigen al Alcalde 
Santiago Taboada Cortina una disculpa pública por parte del Licenciado José 
Antonio Zepeda Segura, así como la remoción inmediata de su cargo al frente de 
la Secretaría Técnica del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez.     
 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 7, apartado D, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México “Toda persona tiene derecho al libre 

acceso a información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, 

recibirla y difundirla por cualquier medio”.  

SEGUNDO.- Que el artículo 2 de la Ley Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México “Toda la información 

generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien 

común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable”. 

TERCERO.- Que el párrafo primero del artículo 16 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México establece que: 

“…Las Personas Servidoras Públicas deberán observar el código de ética que al efecto sea 
emitido por la Secretaría y los Órganos internos de control de los poderes y órganos autónomos, 
conforme a los lineamientos que emita el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, para que 
en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que 
oriente su desempeño. 
 
(…)” 

CUARTO.- Que el Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, establece que uno de los principios constitucionales y legales rectores del 

servicio público es el profesionalismo, a partir del cual: 

“…Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, 
atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en 
todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas 
servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar”. 
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Otro de los principios establecidos en el Código es la integridad, que a la letra 

señala lo siguiente: 

“Integridad: Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con 
los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su 
desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su 
conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar.” 

Aunado a lo anterior, el Código establece una serie de valores que deben orientar 

el servicio público, siendo uno de ellos el respeto, a partir del cual: 

“…Las personas servidoras públicas se conducen con austeridad y sin ostentación, y 
otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y 
compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal 
manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que 
conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público”. 

QUINTO.-  Que de conformidad con el Artículo 94 de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad de México:  

Artículo 94. La titularidad de secretaría técnica del Concejo, será ratificada por el propio 
Concejo a partir de una propuesta realizada por la Alcaldesa o el Alcalde. 

En su caso, las dos terceras partes del Concejo podrán solicitar de manera sólida y 
sustentada, la remoción o sustitución del Secretario Técnico. 

Las funciones y atribuciones de la Secretaría Técnica del Concejo podrán ser ejercidas 
por un servidor público adscrito a una unidad administrativa de la Alcaldía. 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno de este Órgano Legislativo la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el 
siguiente:  

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, MTRO. 

SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE EN TOTAL APEGO A LA LEY Y 

BAJO LOS PRINICIPIOS DE ÉTICA, INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y 

ABSOLUTO RESPETO A LOS DERECHOS CIVILES, GIRE LAS 

INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE EL LIC. JOSÉ ANTONIO 

ZEPEDA SEGURA OFREZCA UNA DISCULPA PÚBLICA A LAS VECINAS Y 

VECINOS DE SU DEMARCACIÓN  Y SE PROCEDA A LA REMOCIÓN 

INMEDIATA DEL CARGO QUE OCUPA COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL 

CONCEJO DE LA ALCALDÍA ANTES CITADA.  
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Dado en el Congreso de la Ciudad de la México a los dos  
días del mes de febrero de dos mil veintiuno.  

 
 
 
 

 

A T E N T A M E N T E  
 
 

 

  
 ______________________________________ 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 29 de enero del 2021. 

MAME/AL/007/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 segundo párrafo, 

fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy 

atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la Sesión 

Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 2 de febrero 

del año 2021, la siguiente: 

 

 

Día Mundial de los Humedales 

 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

El Día Mundial de los Humedales 

Se celebra el 2 de febrero de cada año. Fue decretado en el año 1997 y la fecha 

fue elegida en conmemoración a la Convención sobre los Humedales de 

Importancia Internacional, que se celebró el 2 de febrero de 1971 en Ramsar, Irán. 

Los humedales son extensiones de tierra, que tienen la particularidad de estar 

inundadas de forma permanente. En esta categoría están los pantanos, turberas, 

marismas, arrecifes de coral, manglares, los lagos, los ríos, etc. Son ecosistemas 

híbridos que pueden ser de agua dulce o salada y los llamados humedales 

artificiales como por ejemplo los embalses, las salinas o los estanques. 

Su importancia es fundamental para la vida en todo el planeta gracias a que son 

ecosistemas, donde viven un gran número de especies animales y vegetales, y que 

se encargan de regular el ciclo del agua y el clima, creando de esta manera un 

equilibrio perfecto. Además, aportan al hombre recursos indispensables para 

disfrutar de una mejor calidad de vida. 

Sin embargo, hoy podemos ver con preocupación cómo los humedales corren el 

riesgo de desaparecer ya que se están degradando de manera vertiginosa. Se 

calcula que en los últimos 35 años han desaparecido más del 50% de los humedales 

en todo el mundo. 

En México contamos con diferentes tipos de humedales como los manglares, 

pantanos, lagos, ríos, oasis, marismas, pastizales húmedos, estuarios y arrecifes 

de coral. Estos ecosistemas poseen gran y reconocida importancia para nuestro 

país, además de que nos proporcionan diversos beneficios, entre los que se 

encuentran: almacenamiento de agua y recarga de mantos acuíferos, regulación del 

clima, producción de alimento, turismo y esparcimiento, los humedales urbanos son 

esenciales y contribuyen a que las ciudades sean más agradables para vivir. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, octubre 2020. 
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